
   su guía para matrícula abierta



   

   

Nos complace ofrecer una selección de excelentes escuelas. Familias que viven en el Distrito 
tienen la oportunidad de inscribir a sus alumnos en cualquier escuela del distrito siempre y 
cuando::

• Haya espacio disponible en el programa apropiado. (Espacio disponible se determina por 
capacidad física y capacidad del programa escolar después de colocar alumnos de esa área que 
ya están inscritos) y,
• Familias estén dispuestas a proporcionar su transporte.

Matrícula abierta es un proceso para solicitar una escuela que no es su escuela de residencia/
vecindad o para regresar a su escuela de vecindad después de una transferencia. Ya que reciba 
los resultados de matrícula abierta, se le asignará la escuela que eligió, la cual se convierte en la 
escuela de su residencia o se le coloca en la lista de espera para esa escuela. 

¿Qué es matrícula abierta? 

3 modos de solicitar:
en línea al www.sanjuan.edu/openenrollment 
en persona en cualquier escuela de San Juan
ir a San Juan Central Inscripción y Servicio Familiar

3700 Garfield Ave. en Carmichael

www.sanjuan.edu/openenrollment
Para un calendario de visitas y orientaciones escolares:

enero - plazo de matrícula abierta

febrero - resultados enviados  por correo
Para el calendario de inscripción de este año, visite www.sanjuan.edu/openenrollment o consulte el informe.



   Matrícula abierta NO se basa en “FIRST-COME, FIRST-SERVED”. Una 
lotería computerizada al azar determinará cuales estudiantes son 
aceptados en su elección de escuela.



• Desea que su alumno asista a otra escuela y no a la que actualmente asiste ni a su escuela de residencia.  
• Su alumno califica para el Programa High Achiever y quiere que asista a otra escuela que no es su escuela 
de residencia, o 

• Desea que su alumno asista a una de las siguientes escuelas: Carriage Elementary, Cowan Fundamental, 
Dewey Fundamental, Green Oaks Fundamental, Cambridge Heights Open, Mission Avenue Open, 
Orangevale Open (K-8), Arcade Fundamental (6-8) o El Camino Fundamental (9-12).

No se requiere matrícula abierta si ...
• Desea que su alumno siga en su escuela actual o escuela de residencia, o
• Su alumno está inscrito con un traslado aprobado dentro del distrito o previa colocación por matrícula abierta.

Se requiere matrícula abierta si ... 

¿Quién tiene primera Prioridad? 
primera

tercera

segunda 

• Hermano(s) de un alumno actualmente asistiendo a la escuela y que seguirá asistiendo la escuela 
solicitada el siguiente año escolar.

• Estudiantes con un padre/tutor asignado a esa escuela como su lugar principal de empleo.

• Alumnos viviendo en el 40% superpuesto radio de una escuela selecta sin área designada de asistencia. 
Para más información, visite www.sanjuan.edu/rulemaps. 

• Todo alumno con un padre que es permanente empleado regular de tiempo completo de SJUSD.

• Todo alumno que es residente del Distrito y que no calificó para la primera o segunda prioridad.

   

Límite escolar actual: www.sanjuan.edu/boundaries 

Cuando ocurren circunstancias únicas en una escuela, tal como el cerrar de escuela, cambio de 
programa o “overcrowding”, el Distrito puede instituir prioridad específica según necesidades.

Familias K-6 y K-8: Estudiantes asistiendo escuelas primarias K-8 - incluyendo Gold River Discovery 
Center, Kingswood, Lichen, Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King o Woodside - se quedan en su 
escuela actual para séptimo y octavo grado. Estudiantes que asisten a otra escuela K-5 o K-6, 
pero que son residentes de una escuela K-8, automáticamente regresan a su escuela 
K-8 de residencia para sexto o séptimo grado. Si desea que su hijo asista a una escuela 
secundaria/middle school en lugar de una K-8, Ud. debe participar en matrícula abierta. 



   Derecho de Regresar: Alumnos asignados a una escuela solicitada 
por Matrícula Abierta renuncian su derecho de asistir a su escuela de 
residencia, y la escuela por matrícula abierta será la escuela de residencia.



Bachillerato Internacional: El programa IB otorga un diploma internacionalmente 
reconocido a estudiantes que completan el currículo. Thomas Kelly Elementary está en proceso 
para llegar a ser escuela candidata al programa IB Primary Years, ofreciendo una educación con 
un enfoque internacional, aprendizaje basado en investigación y acción, clases de un segundo 
idioma y una comprensión de cómo la gente trabaja junta. Winston Churchill Middle School 
y Mira Loma High School actualmente ofrecen los programas IB Middle Years y IB Diploma. 
Ambas escuelas son reconocidas como líderes de IB en la región de Sacramento.

Inmersión Dual de Idioma: Thomas Edison ofrece un programa Inmersión Dual de 
Idioma diseñado para alumnos de habla inglés y nativos de habla español. El programa ofrece 
a estudiantes la oportunidad de aprender dos idiomas, explorar ricas culturas y preparación 
para la fuerza laboral del siglo 21. El programa empezó en 2010 y va creciendo un grado por año 
hasta que en última instancia sirva a estudiantes en grados K-12.

Montessori: El Programa Montessori en Cottage Elementary proporciona un ambiente 
preparado en cual los niños se pueden conducir naturalmente a trabajar y aprender.  
Este programa promueve el amor intrínseco del niño para aprender con proporcionarle 
oportunidades de ser espontáneo y participar en actividades significantes bajo el cuidado de 
maestras capacitadas en el sistema Montessori. En este programa los niños avanzan según su 
potencial individual al desarrollar concentración, motivación, persistencia y disciplina.

   

Escuelas Abiertas: Cowan, Dewey, Green Oaks, Arcade, Pasteur, Casa Roble y El Camino 
son escuelas fundamentales que proveen un entorno instructivo muy estructurado basado 
en la excelencia educativa. Cada escuela procura inculcar en cada alumno un sentido 
de responsabilidad, ciudadanía y orgullo en logros y triunfos. Cambridge Heights Elem., 
Mission Avenue Elem. y Orangevale Open K-8 son escuelas open-structured que imparten 
oportunidades en todas las materias en relación a las necesidades e intereses del niño. El 
bienestar emocional del alumno es el objetivo principal, y la comunidad se usa como una 
extensión de la clase. La participación activa de padres se anima firmemente en ambos tipos de 
escuelas. 

Asignación de Educación Especial es la responsabilidad del equipo IEP del alumno basado 
en sus necesidades y programa apropiado. Aunque alumnos de Educación Especial tienen el derecho 
de participar en matrícula abierta, no todos los programas están disponibles en todas las escuelas.

Programas e Información Adicional 



   Para lo más reciente sobre inscripción para kínder y kínder de 
transición, visite www.sanjuan.edu/kindergarten. 



www.sanjuan.edu/openenrollment

www.sanjuan.edu/sjcentral
(916) SAN-JUAN

   3700 Garfield Ave.

central

Para el horario San Juan Central 
Inscripción y Servicio Familiar: 

El Distrito Escolar de San Juan no discrimina basado en edad, sexo, raza, color, 
religión, origen, etnia, estado civil o de paternidad, discapacidad física o mental, 
condición médica ni por ninguna otra consideración ilegal.

Actualizado: 16 de octubre de 2013


