
Cambios al Proceso De Inscripción del Distrito Escolar 

Unificado de la Ciudad de Sacramento; Comienza La 

Inscripción En Línea para el Año Escolar 2020-21 

SACRAMENTO - A medida que el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento 

continúa adaptándose a los cierres y desafíos presentados por COVID-19, el distrito ha 

anunciado que comenzará a ofrecer la inscripción en línea para el año escolar 2020-21. Este 

proceso de inscripción en línea para los estudiantes de Kindergarten-12º grado comienza 

este lunes 20 de abril. Para completar el proceso, los padres ahora pueden llenar los 

formularios por internet y subir todos los documentos requeridos. 

“En tiempos como estos, nuestros equipos innovan” dijo el Superintendente Jorge Aguilar. 

"Elogiamos a nuestro personal por su rápido trabajo para crear este nuevo proceso para 

garantizar el éxito continuo de nuestros estudiantes. A pesar de nuestro desafío actual, 

esperamos ayudar a dar forma al brillante futuro de nuestros estudiantes, de nuestros 

estudiantes actuales y de aquellos que conoceremos en el próximo año. Continuamos 

demostrando fortaleza y perseverancia a nuestra comunidad. En SCUSD somos fuertes y 

superaremos este desafío juntos”.  

Los padres pueden acceder al portal de inscripción en línea haciendo clic aquí o visitando 

nuestro sitio web al www.scusd.edu. Este nuevo proceso es compatible con dispositivos 

móviles y los padres pueden usar sus teléfonos inteligentes (smartphones) para accederlo. El 

sistema en línea permite a los padres subir todos los documentos de inscripción requeridos 

digitalmente. Los documentos pueden ser subidos en PDF, DOC, JPEG y otros formatos 

estándar. 

Para aquellos padres que no tienen acceso a una computadora, los formularios impresos 

estarán disponibles en la antesala del Centro de Inscripción del Distrito Escolar Unificado de 

Sacramento a partir del 20 de abril del 2020, de 8 a.m. a 1 p.m. Los padres pueden entregar 

la documentación en un sobre sellado en una caja segura ubicada en el Centro de 

Inscripción. Esta documentación será recogida todos los viernes y será procesada la semana 

siguiente. Tenga en cuenta que el Centro de Inscripción y el Centro de Matriculación y 

Orientación (MOC) estarán cerrados hasta nuevo aviso. Envíe un correo electrónico a los 

miembros del personal directamente usando los correos electrónicos en este enlace: 

https://www.scusd.edu/pod/contact-enrollment-center 
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