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Para más información, visite www.pusd.us/openenrollment. Todos los plazos, deben 
cumplirse. 

 

9 de diciembre – 10 de enero 

de 2020 

 

Inscripción prioritaria para los hermanos de alumnos ya inscritos 
(inscripción es en la escuela) 

 No existe prioridad “heredada” o prioridad para los hermanos de 
alumnos que han sido matriculados a otra escuela. 

 Los estudiantes que se han comprometido a un programa específico 
como de magnet o programas especiales tienen la primera prioridad 
para continuar con el mismo tema cuando el estudiante cambia de 
nivel/matricula (primaria a secundaria o secundaria a preparatoria). 

 Es posible que los estudiantes en DLIP necesiten ser evaluados para el 
dominio del idioma antes de completar el proceso de inscripción. 

A partir del 9 de diciembre de 

2019  

Inscripción para Kindergarten (Inscripción es en la escuela que le 
corresponde por su domicilio)  

 Puede inscribir a su niño o niña que va entrar al kínder.  El estudiante 
debe de cumplir 5 años el  1 de septiembre de 2020 o antes.  

 Los estudiantes de Kindergarten de Transición (TK) deben cumplir 
cinco años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2020. 

Transición al grado 6 y 9 (Inscripción es en la escuela que le 
corresponde por su domicilio) 
Los estudiantes que actualmente se encuentran en una escuela primaria o 
secundaria tradicional y desean inscribirse en sus escuelas asignadas, pueden 
inscribirse en este tiempo. 

Solicitudes para Renunciar a Permisos para Asistir a la Escuela 
que le Pertenece  (Solo se aceptan en la oficina del Distrito) 
Estudiantes que actualmente tienen un permiso para el año escolar 2019-2020 
y desean inscribirse en la escuela que les corresponde por domicilio para el 
año escolar 2020-2021. 
La documentación requerida debe ser presentada en este tiempo para todas las 
fases mencionadas anteriormente. 
Visite https://app.guidek12.com/pasadenaca/school_search/current/ para 
encontrar la escuela que le corresponde.   

9 de enero - 31 de enero de 

2020 

Se aceptan solicitudes en línea, incluidos los empleados del 
distrito de PUSD  
Todos los solicitantes, excepto los empleados del distrito de PUSD, deben vivir 
dentro de los límites del PUSD.  Se requerirá verificación.  

 El periodo de solicitud se abrirá a las 9 a.m. el 9 de enero y se cerrara 
a las 4:30 p.m. el 31 de enero. 

 Los empleados del distrito de PUSD, deben presentar el número de 
identificación del empleado en la solicitud.  

19 de febrero de 2020  Los resultados del primer sorteo se envían por correo y se 
publican en línea 

 Si desea permanecer en la segunda lotería, debe indicarlo en línea.  
Por favor visite www.pusd.us/openenrollment para obtener información sobre 
el proceso de  solicitud. 

http://www.pusd.us/openenrollment
https://app.guidek12.com/pasadenaca/school_search/current/
http://www.pusd.us/openenrollment
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25 de febrero – 6 de marzo de 

2020 

Inscripción de los estudiantes seleccionados en el primer sorteo  
(Inscripción en la escuela) La documentación requerida se presenta en 

este tiempo. 

16 de marzo – 20 de marzo de 

2020 

Se Aceptan Solicitudes en Línea para el Segundo Sorteo 
(únicamente nuevos solicitantes)  
Por favor visite www.pusd.us/openenrollment para obtener información sobre 
el proceso de solicitud. 
Se aceptan las solicitudes de familias interesadas en el distrito, 
cuyo domicilio esta fuera de los límites del PUSD (solo se 
aceptan en la oficina del distrito) No se requieren permisos del distrito 

de residencia en este tiempo.  PUSD no puede incurrir en una obligación 
financiera adicional. 

27 de marzo de 2020 Los Resultados del Segundo Sorteo se Envían por Correo y se 
Publican en Línea 

6 – 10 de abril de 2020 Inscripción de los estudiantes seleccionados en el Segundo 
Sorteo (inscripción en la escuela)  La documentación requerida se 

presenta en este tiempo. 

20 de abril – 26 de junio de 

2020 

Permiso Interdistrital para solicitar la salida del PUSD 
 Debe cumplir con la Política 5117 de la Mesa Directiva. 

20 de abril – 7 de agosto de 

2020 

Permiso Interdistrital para Solicitar el Ingreso al PUSD 
 PUSD no puede incurrir en obligaciones financieras adicionales. 

 Permisos del distrito de residencia. 

1 de junio – 7 de agosto de 

2020  

Las solicitudes para renunciar a algún permiso otorgado por el 
distrito se realizan en las mismas oficinas del mismo (solo se 
aceptan en la oficina del distrito) 
Por favor visite https://app.guidek12.com/pasadenaca/school_search/current/ 
para encontrar la escuela que le corresponde.   

1 de junio – 7 de agosto 2020  Las solicitudes interdistritales para:  (solo se aceptan en la 
Oficina del Distrito)  

 Los nuevos alumnos en el PUSD 

 Familias que no solicitaron a través de loterías 

 Las ofertas de ubicación se basaran en la disponibilidad de 
espacio 

 Distrito Escolar  Cuarto 123                 10 y 30 de enero,  18 de marzo: 1:00 – 4:00 p.m.  

 Computadoras en las escuelas           16 y 23 de enero, 19 de marzo:  horario escolar 

 Donde haya internet              Casa, Bibliotecas, Centros de Comunidad, etc. 
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