INSCRIPCIÓN ABIERTA 2023-24
Distrito Escolar Unificado de Pasadena
¿Nuevo en PUSD o uno que cambiará de escuela para
el año escolar 2023-24?
¡Las solicitudes de elección de escuela para el otoño
de 2023 comienzan pronto!

Office of Enrollment, Permits,
and Student Records
351 S. Hudson Ave., Room 123
Pasadena, CA 91101
(626)396-3639
pusd.us/enroll

Buscar

1

Busque en nuestra página web las fechas de visita a las escuelas, la
guía de las escuelas del PUSD, los formularios, y procedimientos:
pusd.us/enroll
Encuentre su escuela del vecindario K-12 en: pusd.us/findmyschool
Los programas de preescolar y kindergarten de transición (TK)
también se ofrecen en escuelas selectas

Seleccionar
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Elija inscribir a su estudiante en su escuela del vecindario para el
ciclo escolar 2023-24 o hacer una solicitud para el sorteo para otra
escuela o un programa de inmersión bilingüe.
Los estudiantes de TK deben cumplir 5 años entre el 2 de septiembre
de 2023 y el 2 de abril de 2024. Los estudiantes de kindergarten
deben cumplir 5 años antes del 1° de septiembre de 2023.

Enviar
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Inscriba a su niño en su escuela del vecindario o en la escuela que se
le ofrezca en el sorteo.
Los solicitantes de la lotería serán notificados cuando puedan
inscribirse en una escuela.

Vea el reverso para las fechas y plazos importantes.
Todas las solicitudes y formularios están disponibles en línea en pusd.us/enroll
Puede obtener ayuda con cita previa al teléfono (626)396-3639

INSCRIPCIÓN ABIERTA DEL PUSD 2023-24
Solicitudes
prioritarias para
hermanos y
programas para
el otoño de
2023
pusd.us/
openenrollment

Registro de escuela
de vecindario para
el otoño de 2023
pusd.us/register

Sorteos de
elección de
escuela para
solicitar otra
escuela del PUSD o
un programa de
inmersión bilingüe
para Otoño 2023
pusd.us/
openenrollment

Solicitudes de
transferencia
para el otoño de
2023
pusd.us/forms

Hermanos y estudiantes que continúan a los grados 6°, 9° en programas
exclusivos: Solicitud del 24 de oct. del 2022, 9AM - 14 de nov. del 2022, 4PM
Hermanos: Hermanos de estudiantes inscritos en PUSD que residen en el
mismo domicilio y que asistirán a la misma escuela al mismo tiempo
Prioridad de Programa: Los estudiantes del PUSD que avanzarán al 6o o al
9o grado y continúen en el mismo programa especializado en la siguiente
escuela (IB, STEM/Artes de magnet, lenguaje dual, academia de
matemáticas)
Los resultados se publican en línea: para 1° de dic. del 2022, 11:59PM
Inscripciones: antes del 19 de dic. del 2022, 4PM para confirmar la ubicación.

Inscripciones para las escuelas del vecindario del 1° de dic. del 2022
Estudiantes de nuevo ingreso en PUSD del TK al 12 grado que
prefiere asistir a su escuela de vecindario
Estudiantes que actualmente están en el PUSD y que avanzarán al 6°
y al 9° grado y prefieren asistir a su escuela de vecindario.
Nota: Se requieren solicitudes de lotería para los programas
bilingües inmersión
Solicitudes para el primer sorteo: 9 de enero, 9AM - 27 de enero del 2023 4PM
Los estudiantes nuevos y continuos de TK-12 que residen en PUSD
pueden postularse para escuelas que no sean la escuela del vecindario del
estudiante o para un programa de inmersión bilingüe
Hijos de empleados de tiempo completo del PUSD y de la Ciudad de
Pasadena
Familias que se perdieron el período de solicitud de prioridad para
hermanos/programas
Los resultados se publican en línea: 16 de feb. del 2023 a las 11:59PM
Inscripciones: seran 17 de feb., 9AM - 27 de feb. del 2023, 4PM
Solicitudes para el segundo sorteo: 6 de marzo, 9AM - 10 de marzo 2023, 4PM
Los estudiantes de nuevo ingreso y los que ya están en PUSD, de TK al12
grado, que se perdieron del primer sorteo
Los resultados se publican en linea: 17 de marzo del 2023 para las 11:59PM
Inscripciones: seran 20 de marzo, 9AM - 27 de marzo del 2023, 4PM
Los participantes de primer y segundo sorteo a los que no se les ofreció su
primera opción pueden permanecer en listas de espera para sus opciones
preferidas hasta el 3 de agosto del 2023

Las solicitudes de permisos intradistritales e interdistritales
comienzan el 27 de marzo del 2023
Solicitudes de permisos intradistritales para estudiantes que viven en PUSD
y quiere participar en la elección de escuela después del cierre de sorteos
Permisos interdistritales para ingresar a PUSD de otro distrito escolar
(en curso; requiere autorización del distrito de residencia)
Solicitudes para renunciar el permiso para la escuela de elección para
regresar a la escuela vecindario(termina el 3 de agosto del 2023)

