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 Office of the Superintendent 
5735 47th Avenue • Sacramento, CA  95824 

 

M. Magdalena Carrillo Mejia, Ph.D., Superintendent 
 

3 de diciembre del 2007 
 
Estimados Padres de Familia/Tutores: 
 
Esta carta les proporciona información general acerca del programa de Matriculación Abierta del 2008-2009 del Distrito Escolar 
Unificado de la Ciudad de Sacramento (SCUSD)  
 
El Programa de Matriculación Abierta proporciona una oportunidad a los padres de familia y tutores para solicitar la matriculación de 
sus niños en cualquier escuela dentro del Distrito Escolar Unificado de Sacramento (SCUSD) donde haya cupo disponible.  Los 
padres de familia/tutores deben llenar una solicitud para las escuelas donde desean que sus hijos asistan. Esta solicitud es puesta en 
una lotería. 
 

Proceso de Solicitud 
Los padres/tutores de los estudiantes que estén interesados en la matriculación abierta y que asistan a escuelas primarias, K-8, 
escuelas secundarias, o escuelas preparatorias pueden  solicitarla en persona o vía Internet.  Los padres tienen acceso a la solicitud vía 
Internet las 24 horas del día en el www.scusd.edu. Haga clic en el enlace “Open Enrollment” para obtener más detalles. Si usted desea 
someter su solicitud en persona, puede hacerlo en el Serna Center ubicado en 5735 47th Avenue entre las 8 a.m. y 4:30 p.m.  
 

Fechas de Solicitud Vía Internet   
Las solicitudes por Internet para escuelas preparatorias están disponibles las 24 horas del día desde el miércoles 9 de enero al viernes 
18 de enero del 2008. Las solicitudes por Internet para escuelas primarias, K-8 y escuelas secundarias están disponibles las 24 horas 
del día desde el miércoles 9 de enero al viernes 15 de febrero del 2008. 
 

Fechas de Solicitud en Persona 
El proceso de solicitud en persona para las escuelas preparatorias comienza el martes 15 de enero y termina el viernes 18 de enero del 
2008. El proceso de solicitud en persona para las escuelas primarias, K-8 y escuelas secundarias comienza el martes 12 de febrero y 
termina el viernes 15 de febrero del 2008.   
 

Proceso de lotería 
La Matriculación Abierta no está basada en el orden de llegada. La Matriculación Abierta utiliza un método computarizado de lotería 
que selecciona a los estudiantes para su colocación en las escuelas donde las solicitudes exceden la disponibilidad de espacio. En 
ocasiones tenemos estudiantes que solicitan la misma escuela a la que asisten sus hermanos(as).  En estos casos, hacemos todo lo 
posible por mantener a las familias juntas.   
 

Escuelas Preparatorias Integrales con Programas Especializados 
Los estudiantes que soliciten su matriculación en preparatorias con programas especializados deben completar dos pasos en el proceso 
de solicitud. Primero, la solicitud de Matriculación Abierta para el distrito puede ser completada vía Internet o en persona durante el 
período de Matriculación Abierta de la Escuela Preparatoria. Segundo, las Escuelas Preparatorias con programas especializados tienen 
su propia solicitud, la cual deberá ser completada y regresada al Director/Coordinador de la escuela preparatoria. Los padres de 
familia o los estudiantes pueden recoger las solicitudes para las escuelas preparatorias en las escuelas que participan en este proceso. 
 

Aviso de Colocación 
Durante la semana del 17 de marzo del 2008, la oficina de Matriculación Abierta notificará a los padres sobre la colocación de los 
estudiantes quienes hayan solicitado los programas especializados en las escuelas preparatorias.  La oficina de Matriculación Abierta 
les avisará a las escuelas primarias, K-8 y a las escuelas secundarias sobre la colocación de los estudiantes durante la semana del 18 
de abril del 2008.    
 

Para obtener más detalles con respecto a la Matriculación Abierta, por favor llame al (916) 643-9075 o visite la página de Internet del 
distrito en www.scusd.edu  
 

Atentamente 
 
 
 
M. Magdalena Carrillo Mejía, Ph.D. 
Superintendente 


