INSCRIPCIÓN ABIERTA 2022-23

Si necesita ayuda contacte a:

Distrito Escolar Unificado de Pasadena

Oficina de inscripción, permisos y
expedientes estudiantiles
351. S. Hudson Ave., oficina 123
Pasadena, CA 91101
(626)396-3639
pusd.us/enrollment

El periodo de inscripción abierta incluye la inscripción
para los estudiantes de nuevo ingreso al PUSD y para
aquellos que continúan sus estudios en el PUSD y que
van a cambiar de escuela para el año escolar 2022-23.

Buscar

1

Encuentre su escuela de residencia en pusd.us/findmyschool
Busque en nuestra página web las fechas de visita a las escuelas, la
guía de las escuelas del PUSD, y los formularios y procedimientos:
pusd.us/enrollment

Seleccionar

2

Elija inscribir a su estudiante en su escuela de residencia para el ciclo
escolar 2022-23 (no es necesario hacer una solicitud para el sorteo, a
menos que solicite estar en el programa de inmersión bilingüe) O
Inscríbase en línea en el sorteo para asistir a otra escuela del PUSD o
para entrar a algún programa de inmersión bilingüe del 10 al 28 de
enero y del 7 al 11 de marzo
Solicitud en línea para el sorteo: https://schoolchoicepusd.com

Presentar

3

Pre inscriba a su niño en su escuela de residencia o en la escuela que se
le ofrezca en el sorteo.
Información necesaria para la inscripción o pre inscripción:
Certificado de nacimiento del niño, pasaporte, acta de bautizo,
registro en la biblia familiar, o certificado de migración
Comprobante de vacunación vigente del niño
Factura de servicios a nombre del padre/madre/tutor: agua,
gas, o electricidad
Comprobante de residencia dentro de los límites geográficos del
PUSD: escrituras, recibo de alquiler con contrato de alquiler, factura de
impuestos de la propiedad a nombre del padre/madre/tutor
Historial académico (para los estudiantes de preparatoria) o boleta de
calificaciones reciente (secundaria)
Plan educativo individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) más
reciente, si corresponde
Para inscribir a los estudiantes que reúnen los requisitos, durante las
fechas válidas, visite: pusd.us/registration
Lea el reverso para conocer las fechas válidas. Para los espacios de prioridad
y del sorteo, el personal confirmará quién reúne los requisitos y avisará a las
familias cuando sean aceptadas y puedan inscribirse. Si su estudiante ya esta
pre inscrito, no podrá participar en otra fase de la inscripción abierta.
Todas las solicitudes y formularios están disponibles en línea en pusd.us/enrollment
Puede obtener ayuda con cita previa al teléfono (626)396-3639

INSCRIPCIÓN ABIERTA DEL PUSD 2022-23
Las familias que
reúnan los
requisitos pueden
presentar su
solicitud de
prioridad y para
hermanos para el
otoño del 2022
pusd.us/enrollment

25 de octubre del 2021, 9 A.M. al 15 de noviembre del 2021, 4 P.M.
Inscripción para hermanos: Solicitudes de pre inscripción para hermanos de
estudiantes inscritos en el PUSD, y que asistirán a la misma escuela o programa
al mismo tiempo (los hermanos deben residir en el mismo domicilio)
Prioridad: Para los estudiantes del PUSD que avanzarán al 6o o al 9o grado y
continúen en el mismo programa especializado, visite: pusd.us/enrollment
para ver la lista de los programas correspondientes y solicitud

A partir del 29 de noviembre del 2021
Las familias pueden
Estudiantes de nuevo ingreso en el PUSD de K a 12o grado que prefieran asistir
inscribirse para
a su escuela de residencia. Los estudiantes que se inscribirán a kindergarten
asistir a su escuela
deberán tener 5 años cumplidos para el 1o de septiembre del 2022
de residencia para el
Estudiantes de nuevo ingreso en el PUSD que asistirán al kindergarten de transición
otoño del 2022
Estudiantes que actualmente están en el PUSD y que avanzarán al 6o y al 9o
pusd.us/registration
grado y prefieren asistir a su escuela de residencia: pusd.us/findmyschool

O:
Las familias del PUSD
pueden hacer su
solicitud en línea para
participar en el sorteo
para asistir a otra
escuela del PUSD o
para entrar a un
programa de
inmersión bilingüe
para el otoño del 2022
schoolchoicepusd.com

Las familias pueden
presentar una
petición para
permisos
intradistritales e
interdistritales para
el otoño del 2022
pusd.us/enrollment

Primer sorteo
Solicitudes: 10 de enero del 2022 a las 9 A.M. al 28 de enero del 2022 a las 4 P.M.
Los resultados se publican en linea: 17 de febrero del 2022 a partir de las 11:59 P.M.
Inscripciones: 18 de febrero del 2022 a las 9A.M. al 28 de febrero del 2022 a las 4 P.M.
Los estudiantes de nuevo ingreso y aquellos que ya están en el PUSD, de K a12o,
y que residen en el PUSD pueden hacer su solicitud para escuelas que no sean
su escuela de residencia correspondiente o para un programa de inmersión
bilingüe
Los hijos de empleados del PUSD (se requiere verificación)
Las familias que se perdieron del periodo de solicitud de inscripción para
hermanos o de prioridad
Los participantes en el primer sorteo a quienes no se les ofrezca su primera
opción, deben seleccionar la opción "Continuar a la siguiente ronda" para ser
incluidos en el segundo sorteo
Segundo sorteo
Solicitud: 7 de marzo del 2022 a las 9 A.M. al 11 de marzo del 2022 a las 4 P.M.
Los resultados se publican en linea el 18 de marzo del 2022 a partir de las 11:59 P.M.
Inscripciones: 21 de marzo del 2022 a las 9 A.M. al 25 de marzo del 2022 a las 4 P.M.
Los estudiantes de nuevo ingreso y los que ya están en el PUSD, de K a12o, que
se perdieron del primer sorteo
A partir del 28 de marzo del 2022
Solicitudes para permisos dentro del distrito para los estudiantes de nuevo
ingreso al PUSD después del cierre del segundo sorteo de inscripción
Permisos entre distritos diferentes para entrar al PUSD de otro distrito de
residencia
28 de marzo del 2022 al 4 de agosto del 2022
Solicitudes para renunciar a los permisos para regresar a la escuela de residencia
28 de marzo del 2022 al 28 de junio del 2022
Permisos interdistritales para dejar el PUSD
Requieren permiso del distrito de residencia con BP 5117

Todas las solicitudes y formularios están disponibles en línea en pusd.us/enrollment
Puede obtener ayuda con cita previa al teléfono (626)396-3639

