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6 de enero de  2016 
 

 
 
Estimados padres/tutores: 
 
El proceso de Matriculación Abierta es una oportunidad para que todos los estudiantes que residen 
permanentemente dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento puedan 
solicitar su inscripción en las escuelas primarias que participan dentro del distrito, en base a la disponibilidad 
de espacios para el año escolar 2016-2017. Los padres o tutores deberán llenar una solicitud para que sus hijos 
puedan asistir a la “escuela de opción” que soliciten. 
 

1. Fechas de la Matriculación Abierta y Proceso de Solicitud: Los padres o tutores de los estudiantes de 
escuelas primarias que estén interesados en solicitar la matriculación abierta pueden hacerlo por 
internet o en persona. 

• Los padres podrán someter su solicitud por internet las 24 horas del día en el 
www.scusd.edu , haga clic en el enlace “Open Enrollment”, a partir del martes 16 de febrero 
a las 8:00 a.m. hasta el martes 1 de marzo de 2016 a las 5:00 p.m. 

• Si desea someter su solicitud en persona, usted puede hacerlo en el Centro de Inscripción 
ubicado en el 5601 47th Avenue. Las fechas para someter su solicitud en persona son: 
Miércoles 24 de febrero de 2016     9 a.m.    –   3 p.m. 
Jueves 25 de febrero de 2016          12 p.m.   –   5 p.m. 
Viernes 26 de febrero de 2016           9 a.m.   – 11 a.m. 

 

2. Proceso de Lotería: La Matriculación Abierta no funciona por orden de llegada. La Matriculación 
Abierta utiliza un sistema computarizado de lotería para asignar a los estudiantes a su escuela de 
opción. Se debe utilizar una lotería en caso que las solicitudes excedan el límite de espacios 
disponibles en la escuela solicitada. Si su hijo/a no es seleccionado durante esta fase, él/ella será 
puesto en una lista de espera. Cuando haya un espacio disponible, usted será contactado por el 
personal del Centro de Inscripción. 

 

3. Notificación de la Colocación por la Lotería: Las cartas de notificación sobre la colocación por la 
lotería serán enviadas por correo a finales del mes de marzo de 2016. Después de recibir la 
notificación, los padres deben completar la inscripción del estudiante en el Centro de Inscripción 
durante el plazo del martes 5 de abril al viernes 15 de abril de 2016. 

 

4. Programas Especializados de Escuelas Primarias: Los padres que deseen solicitar un Programa 
Especializado para sus estudiantes deben ponerse en contacto con la escuela primaria y/o visitar el 
sitio web de la escuela para averiguar sobre los requisitos específicos del programa. 

 

Si desea obtener más información sobre el proceso de Matriculación Abierta, por favor visite nuestro sitio web 
al www.scusd.edu o llame a la señora Lisa Lewis al teléfono (916) 643-9075. 
 

Atentamente, 
 
 
Ken McPeters, LMFT 

 

Estudiantes de  
Kindergarten  - 6º Grado 

Este proceso es para las familias que eligen no asistir a la 
escuela que les corresponde según su domicilio. 

Spanish/OE Information Letter Elementary 2016-17/CG/mc 

http://www.scusd.edu/

