Programa de Especialidades de Escuelas Preparatorias (HSSP)
para los Estudiantes/Familias
Cronología de la Experiencia de la Solicitud
CRONOLOGÍA

Estudiante de
8º grado
en SCUSD

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Obtenga información sobre las opciones
de HSSP en su escuela secundaria y asista
a eventos abiertos al público de HSSP en
persona/virtuales.

ENERO

FEBRERO

ABRIL

Complete el papeleo de inscripción.
COMPLETE LA SOLICITUD
DE HSSP ANTES DEL
DÍA DE ACCIÓN
DE GRACIAS.

Decida solicitar
un HSSP.

Sí

Estudiante de
8º grado
“Preinscrito”
Vive dentro de los
límites de SCUSD, pero
no asiste a una
escuela de SCUSD

MAYO

Complete el ensayo de la solicitud de HSSP, el
examen o envíe el portafolio (las invitaciones
se enviarán por correo electrónico si es
necesario para la solicitud).

Vive dentro de los
límites de SCUSD y
asiste a una escuela
de SCUSD

SIGUE LA TRAYECTORIA QUE MEJOR TE DESCRIBE

»

OCTUBRE

Complete el formulario
de preinscripción.

No es
aceptado

Reciba una carta
que indique el
estado de
admisión o la
información de la
lista de espera.

Aceptado

¿Hay espacio
disponible en el
programa?

Puesto en
lista de
espera

No

Notificación antes del fin del año escolar.

»

Estudiante de
8º grado que
no pertenece
a SCUSD
No vive dentro de los
límites de SCUSD, pero
puede tener un
permiso para asistir a
una escuela de SCUSD

Conozca las opciones de HSSP en su escuela
secundaria y reciba una carta de información del
Centro de Inscripción sobre el proceso y el
cronograma de permisos de interdistrito.

¿Asiste actualmente
a una escuela de
SCUSD?

Sí
No

Visión de HSSP de SCUSD: A todos los estudiantes de SCUSD se les proporciona la más
amplia diversidad de oportunidades diseñadas para apoyar sus talentos y potenciales únicos.

Solicite un
permiso de
interdistrito del
distrito que le
corresponde y
complete el
permiso de
interdistrito con
SCUSD.

Mrs. Kari Lofing GATE/AP/Adv. Learning Dept.
(916) 529-7674 | kari-lofing@scusd.edu

Complete la
solicitud del
programa y, si es
necesario, la
solicitud de HSSP,
el ensayo, el
examen o envíe el
portafolio.

Mr. Ken McPeters Enrollment Center
(916) 643-7941 | ken-mcpeters@scusd.edu

