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NOTIFICACION PARENTAL  
Procedimiento de Inscripción Abierta Dentro del Distrito 2022-2023 (Open Enrollment) 

(Transferencia de una escuela a otra) 
 
• Aplique para la Inscripción Abierta (OE, por sus siglas en inglés) si usted vive dentro de las fronteras del Distrito Escolar 

Unificado de Manteca y le gustaría que su hijo(s) asistan a otra escuela que no sea su escuela de residencia, durante el año 
escolar 2022-2023.  

• La apertura de Inscripción Abierta comenzar el jueves, 6 de enero del 2022, y terminara cuando cierren las oficinas escolares el 
lunes, 31 de enero del 2022. Solicitudes de Inscripción Abierta que se entregan tarde no serán aceptadas.  

• El formulario de Inscripción Abierta (OE, por sus siglas en inglés) estará disponible en su escuela local y en el sitio web del Distrito 
Escolar Unificado de Manteca.   

o Si un padre de familia llena un formulario en línea será su responsabilidad asegurarse que el formulario de Inscripción Abierta 
sea recibido por la escuela apropiada dentro del periodo de inscripciones.  

o No se requiere que un alumno este actualmente inscrito en una escuela del Distrito Escolar Unificado de Manteca.  

o Padres de familia puede completar un formulario peticionando Inscripción Abierta por cada estudiante que tengan.  

o Los formularios de Inscripción Abierta no son procesados en la manera que se reciben.    

o No se necesita la firma de un alumno en los formularios peticionando Inscripción Abierta.  

o Todos los formularios de Inscripción Abierta serán sellados con la hora y fecha en que se recibieron, asegurando que fueron 
entregados durante el periodo de Inscripción Abierta.  

o Usted puede solicitar una copia del formulario de Inscripción Abierta, como comprobante de su entrega.   

• Todas las Inscripciones Abiertas de Primaria deben ser renovadas anualmente durante la apertura de Inscripción Abierta. Las 
renovaciones de Inscripción Abierta pueden hacerse en línea o en la escuela que estén solicitando para el alumno.  

o La continuación de la asignación escolar en la primaria solicitada dependerá en la disponibilidad de espacios en el grado 
especifico, asistencia escolar satisfactoria, buena conducta, y éxito académico por parte del alumno, según lo identifique el 
administrador de la escuela recibiente.  

• Una Inscripción Abierta de Preparatoria no necesita ser renovada. El director/a puede revocar la Inscripción Abierta del alumno 
durante el primer término/año de asistencia, si es que el alumno tiene mala asistencia escolar, mala conducta, o bajas calificaciones, 
según lo identifique el administrador de la escuela.  

• La escuela solicitada estará mandando cartas por correo, informándole de la aprobación o el rechazo de su solicitud, 
aproximadamente alrededor del 31 de marzo del 2022. Si su estudiante recibe servicios de Educación Especial, el Departamento 
de Educación Especial determinara el espacio disponible y las asignaciones. Se enviará una carta a los padres por correo tan pronto 
como se haya hecho una determinación.  

• Una vez haya sido notificado de la aprobación de su solicitud, por favor comuníquese con la escuela dentro de 7 dias, comenzando 
con la fecha marcada en la carta, para verificar la asignación de su estudiante.  

• Los Formularios de Inscripción Abierta no estarán disponibles en la Oficina del Distrito, planteles escolares o en línea después del 
31 de enero del 2022.  

IMPORTANTE: La trasportación de y a la escuela solicitada es la responsabilidad del padre o alumno solicitante.  

—  Apertura de Inscripción Abierta — 
Jueves, 6 de enero del 22 hasta el cierre de oficinas escolares el lunes, 31 de enero 

del 2022 
NO SE ASEPTARAN FORMULARIOS DE INSCRIPCION ABIERTA QUE LLEGUEN TARDE 
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