
Su guía para la inscripción abierta



Estamos entusiasmados de ofrecer a los padres una opción de excelentes escuelas. Las 
familias que residen en el Distrito Escolar Uni� cado de San Juan tienen la oportunidad 
de inscribir estudiantes en cualquiera de las escuelas del distrito siempre que: 

• El espacio esté disponible en el programa apropiado (el espacio disponible está 
determinado por la capacidad física defi nida y del programa de la escuela después de 
la colocación de estudiantes residentes inscritos) y, 
• Las familias estén dispuestas a proporcionar transporte.

La inscripción abierta es un proceso para solicitar una escuela que no sea su 
escuela de vecindario o para regresar a la escuela de su vecindario después de 
una transferencia. Una vez que reciba los resultados de su inscripción abierta, se le 
asignará a su escuela de elección –- que se convierte en su escuela de residencia — o 
se le colocará en la lista de espera para ese sitio. 

 ¿Qué es Inscripción Abierta?

3 formas de aplicar
En línea en www.sanjuan.edu/openenrollment 
En persona en cualquier escuela del Distrito 
Escolar Uni� cado de San Juan
Pase al centro de inscripciones San Juan Central en
3700 Garfi eld Ave. en Carmichael

www.sanjuan.edu/openenrollment
 Para un horario de visitas a la escuela y orientaciones:

  El período de inscripción abierta es de diciembre a principios de enero. 

Los resultados de asignación escolar serán enviados 
por correo en febrero.

Para el horario de inscripción de este año, consulte el boletín o visite 
www.sanjuan.edu/openenrollment.



La inscripción abierta NO se determina por orden de llegada. Una lotería 
aleatoria computarizada determinará qué estudiantes son aceptados para sus 
escuelas de elección.  



• Le gustaría que su estudiante asista a una escuela que no sea su escuela actual o escuela de 
residencia, o 
• Su estudiante califi ca para el programa de alto rendimiento (High Achiever Program)  y desea que 
él/ella asista a una escuela secundaria (middle school) que no sea su escuela de residencia, o
• Le gustaría que su estudiante asista a cualquiera de las siguientes escuelas: 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).

La inscripción abierta no es requerida si…
• Desea que su estudiante continué en su escuela actual o su escuela de residencia, o
• Su estudiante ya está inscrito con una transferencia aprobada dentro del distrito o una colocación de 
inscripción abierta anterior.

La inscripción abierta es requerida si…

¿Quién tiene la primera prioridad?
Primero

Tercero

Segundo

• Hermanos de un estudiante que actualmente asiste a la escuela solicitada y que continuará asistiendo 
a la escuela solicitada hasta el próximo año escolar.
• Los estudiantes cuyo padre/tutor se asigna a esa escuela como su lugar de empleo principal.
• Los estudiantes cuya escuela de residencia para el año siguiente recibe fondos del Título I y se 
identi� ca para la mejora del programa, la acción correctiva o la reestructuración.

• Los estudiantes que residen dentro de un 40 por ciento de radio sobrepuesto de una escuela de elección 
no fronteriza.
Para más información, visite www. Sanjuán.edu/rulemaps.
• Todos los estudiantes con un padre que es un empleado regular y permanente del Distrito Unifi cado 
de San Juan.

• Todos los estudiantes que son residentes del distrito y que no califi can para primera o segunda 
prioridad.

¿Quién tiene la primera prioridad?

Límites actuales de la escuela: www.sanjuan.edu/boundaries 

Cuando ocurren circunstancias únicas en un sitio escolar, como el cierre de la escuela, cambios en 
el programa o hacinamiento, el distrito puede establecer una prioridad específi ca para satisfacer las 

necesidades de personal y vivienda.

Familias K-6 y K-8: Los estudiantes que asisten a una escuela primaria K-8 -incluyendo Gold River 
Discovery Center, Kingswood, Lichen, Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King, Thomas Edison 
Language Institute o Woodside- permanecerán en su escuela actual para séptimo y octavo grado. Los 
estudiantes que asisten a otras escuelas K-5 o K-6, pero que son residentes de una escuela K-8, serán 
automáticamente devueltos a su escuela de residencia K-8 para sexto o séptimo grado. Si desea que su 
hijo asista a una escuela secundaria (middle school) en lugar de K-8, debe participar en la inscripción 
abierta.



Derechos de retorno: los estudiantes colocados en cualquier escuela solicitada a 
través de la inscripción abierta renuncian a su derecho a asistir a la escuela de su 
área de residencia, y la escuela de inscripción abierta se convierte en la escuela de 
residencia.



Programas adicionales e Información

Las colocaciones de educación especial son responsabilidad del equipo de IEP de 
un estudiante según las necesidades de los estudiantes y los programas. Aunque 
los estudiantes de Educación Especial tienen derecho a participar en el proceso de 
inscripción abierta, no todos los programas están disponibles en todas las escuelas.

Escuelas Fundamentales (Fundamental schools) / Abiertas (Open schools): 
Cowan, Dewey, Green Oaks, Arcade, Pasteur, Casa Roble y El Camino son escuelas 
fundamentales que ofrecen un ambiente de aprendizaje altamente estructurado 
y fundado en la excelencia educativa. Cada escuela se esfuerza por inculcar a 
cada alumno un sentido de responsabilidad, ciudadanía y orgullo por los logros. 
Cambridge Heights, Mission Ave., y Orangevale K-8 son escuelas de estructura 
abierta que brindan oportunidades de aprendizaje en todas las materias según se 
relacionan con las necesidades e intereses individuales del niño. El objetivo principal 
es el bienestar emocional del alumno, y la comunidad se utiliza como una extensión 
del salón. 

Inmersión en dos idiomas: Thomas Edison ofrece un programa de inmersión en dos 
idiomas diseñado tanto para estudiantes que hablan inglés como estudiantes que 
hablan español. El programa ofrece a los estudiantes oportunidades para aprender 
dos idiomas, explorar culturas ricas y estar preparados para la fuerza de trabajo del 
siglo XXI. Este programa comenzó en 2010.

Bachillerato Internacional (IB): El programa IB otorga un diploma reconocido 
internacionalmente a los estudiantes que completan el plan de estudios. IB se enfoca 
en desarrollar líderes jóvenes con conocimiento, atentos y conscientes del mundo. 
Los estudiantes del Distrito Escolar Uni� cado de San Juan tienen la oportunidad 
de experimentar el continuo IB completo, desde el programa de Bachillerato 
Internacional de la Escuela Primaria (Baccalaureate Primary Years program) en 
Thomas Kelly hasta los programas de secundaria IB (IB Middle Years) y el diploma 
IB (IB Diploma) en Winston Churchill Middle School y Mira Loma High School. Estas 
escuelas son reconocidas como líderes IB en la región de Sacramento.

Montessori: El Programa Montessori en Cottage Elementary proporciona un 
ambiente preparado en el que los niños pueden ser dirigidos de forma natural 
al trabajo y al aprendizaje. Este programa fomenta el amor innato del niño por el 
aprendizaje al proporcionar oportunidades para ser espontáneo y participar en 
actividades signifi cativas bajo la guía de maestros entrenados Montessori. A lo 
largo de este programa, los niños progresan de acuerdo con su potencial individual 
mientras desarrollan concentración, motivación, persistencia y disciplina.

Explore más opciones, desde carreras profesionales hasta escuelas 
alternativas:

www.sanjuan.edu/schoolchoices



Para obtener la información más reciente sobre el kínder y la inscripción al kínder de 
transición, visite www.sanjuan.edu/kindergarten.



www.sanjuan.edu/openenrollment

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

Para el horario del centro de 
inscripciones y servicios de familia 

(San Juan Central Enrollment & 
Family Services): 

El Distrito Escolar Unifi cado de San Juan prohíbe la discriminación por raza, color, 
ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado migratorio, identi� cación 
étnica, etnia, edad, religión, estado civil, embarazo, estado parental, discapacidad 
física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión 
de género o información genética; una percepción de una o más de tales 
características; o asociación con una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas.

   3700 Garfi eld Ave.


