
  

AVISO A PADRES/Parent Notice 

2020-2021 Intradistrict Open Enrollment Procedure 

Proceso de Inscripción Abierta Dentro del Distrito 2020-2021 
(Transferencia de Escuela a Escuela) 

 

• Solicite Inscripción Abierta si usted desea que su hijo(a) asista a otra escuela de MUSD que no sea su escuela de residencia para el 

año escolar 2020-2021. 

• Los formularios de Solicitud de Inscripción Abierta (OE) estarán disponibles en su escuela de residencia a partir del miércoles, 8 de 

enero del 2020, hasta que la oficina de la escuela cierre el viernes, 31 de enero del 2020.   

o Los padres podrán llenar un formulario de Solicitud de Inscripción Abierta por estudiante. 

o Los formularios de inscripción abierta no se procesarán por el orden en que llegan.   

o No se requieren las firmas de los estudiantes en el formulario de Solicitud de Inscripción Abierta. 

o Todos los formularios de Solicitud de Inscripción Abierta serán sellados con la fecha para asegurar que se han recibido dentro 

del marco de Inscripción Abierta.  

o Se debe solicitar una copia del formulario de Solicitud de Inscripción Abierta como comprobante de que fue recibida. 

• Los formularios de Inscripción Abierta no están disponibles en las Oficinas del Distrito y no estarán disponibles en ninguno de los 

planteles escolares después del 31 de enero del 2020. 

• Todas las Inscripciones Abiertas de Escuelas Primarias deberán ser renovadas cada año durante el marco de Inscripción Abierta.  Las 

renovaciones de Inscripción Abierta se deberán llenar en la escuela solicitada por el estudiante.  

o La continuación de la colocación en la escuela primaria solicitada dependerá de la disponibilidad de espacio en el grado solicitado, 

que el estudiante tenga una asistencia, comportamiento y rendimiento académico satisfactorios definido por la Administración de 

la Escuela receptora. 

• La Inscripción Abierta en la Escuela Secundaria no requiere renovación y el director puede revocar la Inscripción Abierta de un 

estudiante durante el primer término/año de asistencia a la Escuela Secundaria solicitada.  La Inscripción Abierta puede ser revocada 

si los estudiantes tienen una asistencia, comportamiento y notas de grado insatisfactorias definido por la Administración de la escuela 

receptora.  

• La escuela solicitada enviará las cartas de aprobación/negación a los padres a través de correo postal aproximadamente para el 31 

de marzo del 2020.  

• Si su estudiante está recibiendo servicios de Educación Especial, el Departamento de Educación Especial determinará la 

disponibilidad de espacio y colocación del estudiante. La escuela solicitada enviará por correo postal las cartas de 

aprobación/negación a los padres tan pronto como se tome la determinación.  

• Cuando se le haya informado que su Solicitud de Inscripción Abierta ha sido aprobada, favor de comunicarse a la escuela que fue 

aprobada dentro de los 7 días a partir de la fecha de la carta para confirmar la colocación de su hijo(a).  

NOTA: El transporte hacia y de la escuela que usted eligió, será responsabilidad del padre/estudiante que aplicó. 
 

— Marco de Inscripción Abierta/Open Enrollment Window —   

Miércoles, 8 de enero, 2020, hasta que la oficina de la escuela  

cierre el viernes, 31 de enero del 2020 (1/08/2020 - 1/31/2020) 

NO SE ACEPTARÁN FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN ABIERTA QUE LLEGUEN TARDE/ 

(Late Open Enrollment Request Forms Will Not Be Accepted) 
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