
                  Distrito Escolar Unificado de Pasadena                              
Inscripción Abierta para Opción de Escuelas para 2020-2021 

Sólo tres semanas: Inscripción para elegibles de prioridad y para los 

hermanos de alumnos ya inscritos 

Del 9 de diciembre al 10 de enero de 2020 
 

 
 

La Inscripción para elegibles de prioridad y para hermanos de alumnos ya inscritos se lleva a cabo en las escuelas, no en 
las oficinas del Distrito. 
 

La Inscripción debe completarse el 10 de enero a las 12 del mediodía —no hay excepciones.  
 

Una vez que la familia complete la inscripción por prioridad el niño queda pre-inscrito para el ciclo escolar 2020-2021 y 
no puede participar en ninguna otra fase del proceso de la Inscripción Abierta para Opción de Escuela.     
 

La fecha límite para la solicitud de los permisos para los hermanos será el 10 de enero de 2020 a las 12 del 
mediodía.  —las familias que no logren la inscripción para hermanos de alumnos ya inscritos pueden intentar el que se les 
asigne un lugar participando en las etapas de lotería correspondientes a la Inscripción Abierta para Opción de Escuela.   

 

 
El Registro por Prioridad de la Inscripción Abierta es para: 

 

Los Hermanos. Esta se ofrece a los hermanos o hermanas que vivan en el mismo domicilio que el estudiante que estudia 

en alguna de las escuelas del PUSD que no es la escuela que corresponde a su domicilio. Para ser elegibles, los hermanos 
deben asistir juntos a la misma escuela.   

 

Los Estudiantes de 5º Grado de Willard. Los estudiantes de Willard que no residen en el área de asistencia escolar 

de Blair, que quieran continuar en el Programa de Bachillerato Internacional (BI) en la secundaria, se deben pre-registrar en 
el campus de Blair.    
 

Estudiantes de 5º y 8º Grado del Programa de Inmersión Bilingüe (DLIP, por sus siglas en inglés).  
 

 Los alumnos inscritos en el programa STEM de Lenguaje Bilingüe en la Academia Magnet de Jackson y los de 5º grado 
que cursan el programa de Inmersión Bilingüe de Español en la escuela San Rafael y continuarán en el programa DLIP 
se podrán pre-inscribir en la Academia STEAM Magnet de Washington o en Blair.   

 

 Los estudiantes de 5º Grado del Programa de Inmersión Bilingüe en Mandarín-Chino que planean continuar en el 
programa DLIP en secundaria deben pre-registrarse en la secundaria Sierra Madre.     

 

 Los estudiantes de 8º Grado en el Programa de Inmersión Bilingüe en Mandarín-Chino de la escuela Sierra Madre que 
planean continuar en el DLIP de Mandarín-Chino en preparatoria, deben pre-registrarse en la Preparatoria Pasadena. 

 

Documentos requeridos para la inscripción por prioridad: 
Acta de nacimiento, pasaporte, fe de bautismo, certificado migratorio, record bíblico.  
Registro de Vacunas 
Comprobante de renta o propiedad del padre de familia o tutor dentro de los límites del PUSD:   

 Escritura fiduciaria 

 Recibo de pago de impuesto predial 

 Contrato de arrendamiento 

 Contrato de alquiler con recibo de pago
Algún recibo reciente de pago de servicios públicos-gas, agua o electricidad-a nombre del padre o madre de 
familia, o del tutor  

 
Para más información, consulte www.pusd.us/openenrollment 


