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Inscripción Abierta Interdistrital 2023-2024  
Notificación Parental  

(Intradistrict Open Enrollment/Parent Notice) 
 
• La inscripción abierta les permite a las familias mandar a sus hijos a otras escuelas del distrito que no sea su escuela de 

vecindario. La inscripción abierta es para estudiantes que ingresan a los grados K-12. 

• El periodo de inscripciones abierta comenzara el martes 17 de enero 2023, y terminara cuando cierren las oficinas el viernes 
3 de marzo 2023. Formularios que lleguen tardes no serán aceptados.  

• Formularios para la Petición de Inscripción Abierta solo estarán disponibles en su escuela de residencia y en sitio web del 
distrito.  

o Si un padre llena un formulario en línea, será la responsabilidad del padre asegurarse que el formulario sea recibido 
por la escuela apropiada dentro del periodo de Inscripciones Abiertas.  

o No es necesario que el alumno este actualmente inscrito en una escuela del distrito.  

o Los padres pueden completar un (1) formulario de Inscripción Abierta por cada alumno. 

o Los formularios de Inscripciones abierta no son procesados según el orden en que son entregados.  

o El formulario de Inscripción Abierta no requiere la firma de un alumno.   

o Todos los formularios de Inscripción Abierta serán estampados con la fecha que fueron recibidos para asegurarse que 
fueron recibidos dentro del periodo de Inscripciones Abierta.  

o Puede solicitar una copia del formulario como recibo.  

o o La inscripción abierta a una escuela primaria NO dicta el área de asistencia a la escuela secundaria. Las áreas de 
asistencia a la escuela secundaria se basan en la dirección del hogar del estudiante. 

• Todos las Inscripciones Abiertas de Primaria deben ser renovadas anualmente durante el periodo de Inscripción Abierta. 
Continuación o revocación de la colocación en la escuela primaria solicitada depende de la disponibilidad de espacio en el 
grado solicitado, la asistencia escolar satisfactoria, el comportamiento y el rendimiento académico del estudiante según lo 
definido por la Administración de la escuela receptora. 

• Las escuelas primarias comenzaran a mandar cartas de aprobación o rechazo a los padres por medio del correo 
aproximadamente el 31 de mayo de 2023.  

• Las inscripciones de Inscripciones Abiertas de Preparatoria no necesitan ser renovadas. El director puede revocar la 
inscripción Abierta durante el primer término/año de asistencia en la escuela que solicito si es que el alumno tiene asistencia 
no satisfactoria, problemas de conducta, o malas calificaciones según lo definido por la administración de la escuela 
receptora.  

• La preparatoria solicitada comenzara a mandar cartas de aprobación o rechazo a los padres por medio del correo 
aproximadamente el 31 de marzo 2023. 

• Si su alumno está recibiendo servicios de Educación Especial, el Departamento de Educación Especial determinara en la 
disponibilidad de espacio. Una vez que se haga esta determinación recibirá una confirmación por escrito.  

• Una vez que haya sido informado que su petición de inscripción Abierta ha sido aprobada, por favor comuníquese con su 
escuela dentro de 7 dias comenzado el día que la carta fue fechada para confirmar la colocación de su hijo(a).  

• Los formularios de Inscripción Abierta no están disponibles en la Oficina del Distrito y tampoco estarán disponibles en las 
escuelas o en línea después del 3 de marzo 2023.  

NOTA: La transportación de y hacia la escuela elegida será la responsabilidad de los padres/alumno que aplique.  

—  Periodo de Inscripciones Abiertas  — 
Martes de 17 de enero 2023 hasta el cierre de oficinas el viernes 3 de marzo 2023 

No se aceptarán formularios de Inscripción Abierta tardes 
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