Información Importante
¿Preguntas? Contactanos ..
Se requiere Inscripción abierta si ...
·

Teléfono: 916-726-5826
Sitio web: www.sanjuan.edu/

Distrito Escolar Unificado de San Juan
Admisiones y Servicios Familiares
San Juan Central

2022-23

Correo Electrónico:
enrollment@sanjuan.edu

·

Centro de Inscripción de SJSD

Lotería de
Inscripción Abierta

-

·

San Juan Central
3700 Garfield Avenue
Carmichael, CA 95608

Periodo de la Aplicación:
6 de diciembre de 2021 , 8:00 AM

Abierto de lunes a viernes *

hasta

-

Abierto 9:00 am - 11:30 am

-

Cerrado11:30 am - 1:00 pm

-

-

No se requiere inscripción abierta si ..

El 21 de enero de 2022, 5:00 PM

Abierto 1:00 pm - 4:00 pm
*Cerrado el 24 de diciembre de 2021 a el
31 de diciembre, 2021

·

·

www.sanjuan.edu/openenrollment

San Juan Central Enrollment
Teléfono: 916-726-5826
Correo Electrónico : enrollment@sanjuan.edu
www.sanjuan.edu/enrollment

2022-2023 Lotería de Inscripción Abierta
¿Qué es la Inscripción Abierta?

Dos formas de solicitar la Inscripción Abierta

Segundo
La inscripción abierta es un proceso para solicitar

·

una escuela que no sea la escuela de su vecindario o
para regresar a la escuela de su vecindario después

2

de una transferencia. Una vez que reciba los resultados de su inscripción abierta, se le asignará la escuela
de su elección para el año siguiente. Si no hay espacio
en la escuela solicitada, sera colocado en la lista de

·

espera para esa escuela.
Estamos muy contentos de ofrecerles a los padres
una selección de escuelas excelentes. Las familias que
residen en el Distrito Escolar Unificado de San Juan
tienen la oportunidad de inscribir a los estudiantes en
cualquiera de las escuelas del distrito, siempre que
haya espacio disponible en el programa apropiado (el

¿Quién tiene la primera prioridad?
Primero

Tercero
·

·

espacio disponible se determina por la capacidad
física y programática definida de la escuela después

de la colocación de los estudiantes residentes inscritos ). El transporte es responsabilidad del padre o

·

tutor.
Derechos de retorno: cuando los estudiantes son

·

colocados en una escuela a través de la Lotería de
Inscripción Abierta, esa escuela se convierte en su
nueva escuela de residencia.

Los resultados de la lotería de Inscripción
Abierta se enviarán por correo a las familias la primera semana de febrero de 2022.

