Selección de Preparatorias
Procedimientos de Matriculación, Reglas, Términos y Condiciones:
Estudiantes cursando el 8vo grado del distrito y de secundarias de Rancho Santa Fe
Todos los estudiantes del distrito y de las secundarias de Rancho Santa Fe ingresando al
grado 9no deben declarar a cual escuela preparatoria desean matricularse en el otoño de
2017 utilizando el proceso electrónico, empezando el lunes 6 de febrero del 2017 hasta el
6 de marzo del 2017 a las 4:00 p.m.
Estudiantes del distrito cursando los grados 9, 10 y 11.
Todos los estudiantes que están cursando los grados 9, 10 y 11 que desean continuar
asistiendo en la misma preparatoria el año escolar 2017-2018, NO NECESITAN
participar en el proceso de selección de preparatoria. Dichos estudiantes serán
automáticamente inscritos en la preparatoria a la cual esisten actualmente. Solamente los
estudiantes que desean cambiar de preparatoria deberán declarar a cual preparatoria
desean asistir el otoño de 2017, utilizando el proceso electrónico que comienza el lunes 6
de febrero a las 8:00 a.m y termina el lunes 6 de marzo del 2017 a las 4:00 p.m. Los
estudiantes que no participen en el proceso de selección de preparatoria no serán
elegibles para poder asistir a Canyon Crest Academy or San Dieguito Academy.
Estudiantes de escuelas privadas y que por primera vez desean asistir a escuelas del
distrito los cuales viven dentro del área de SDUHSD.
Todos los estudiantes de los grados 8vo al 11avo que viven dentro del área de SDHUSD los
cuales están inscritos en escuelas privadas o que desean asistir al distrito por primera vez
para el año escolar 2017-2018 deben declarar a cual escuela preparatoria desean asistir
durante el otoño del 2017 y deben someter su selección utilizando el proceso electrónico
que comienza el lunes 6 de febrero del 2017 y termina el 6 de marzo del 2017 a las 4:00
p.m. Los estudiantes de nuevo ingreso al distrito deberán vivir dentro del área de
SDUHSD antes de la fecha límite del 6 de marzo del 2017 a las 4:00pm., si desean ser
elegibles para asistir a una de las escuelas academias .
Estudiantes de las escuelas Sunset
Los estudiantes de Sunset que desean regresar a una de las escuelas academias que
previamente asistían, deben hacer una cita con el director de la escuela. Los estudiantes
de Sunset que desean asistir a otra escuela, academia diferente a la cual asistían
previamente deben participar en el proceso de selección de preparatoria, y elegir a que
escuela desean asistir para el otoño del 2017. El proceso electrónico comienza el lunes 6
de febrero del 2017 y termina el 6 de marzo del 2017 a las 4:00 p.m.
Estudiantes cursando el grado 8vo en las secundarias Oak Crest & Diegueño
Estudiantes del área de asistencia de la preparatoria La Costa Canyon High School
(estudiantes que ingresan al grado 9 de las secundarias Oak Crest & Diegueño) pueden
elegir una de las (4) escuelas: La Costa Canyon High School, Torrey Pines High School,
Canyon Crest Academy ó San Dieguito Academy.

Estudiantes cursando el grado 8vo de las secundarias Carmel Valley, Earl Warren y
Pacific Trails
Estudiantes dentro del límite de Torrey Pines High School (estudiantes que ingresan al
grado 9 de las escuelas secundarias Earl Warren, Pacific Trails y Carmel Valley) pueden
elegir una de las cuatro (4) escuelas: Torrey Pines High School, La Costa Canyon High
School, Canyon Crest Academy ó San Dieguito Academy.
Estudiantes actuales de San Dieguito Academy y Canyon Crest Academy
Estudiantes actuales de una de estas preparatorias pueden seleccionar asistir a la otra
preparatoria, sin perder su lugar en la preparatoria que asisten actualmente, seleccionando
en la pagina Web cual preparatoria desean asistir, antes de la fecha limite, el día 6 de
marzo de 2017 a las 4:00 p.m. y haciendo su selección/inscripción de cursos para estas
preparatorias antes del día 28 de abril de 2017.
Estudiantes que se van a dar de baja de este distrito
Los estudiantes que no van a regresar al distrito SDUHSD en el otoño 2017 deben de
ingresar a la pagina Web y darse de baja marcando en donde dice “Not returning- I am
going to……” ahí pueden declarar a cual escuela irán el otoño de 2017.
Ausente por razones de salud
Los estudiantes que van a estar ausentes por un tiempo debido a razones de salud, y
asisten a una de las academias, debe reunirse con un administrador y hacer un acuerdo
por escrito, sobre el tiempo que van estar ausentes. Para poder ingresar de nuevo a la
escuela el estudiante debe vivir dentro del área de SDUHSD.
Hermanos/as de estudiantes que asisten a CCA y SDA
Hermanos /as de estudiantes de los grados 9no al 11avo que residen en el distrito son
elegibles automáticamente para asistir a cualquiera de las dos preparatorias CCA y SDA
(sin la necesidad de participar en el proceso de lotería) siempre y cuando el/la hermano/a
asista a esa preparatoria en el otoño de 2017. No habrá prioridad para los hermanos que
deseen asistir a una de las preparatorias contrarias a la que su hermano/a está asistiendo.
Los hermanos de los estudiantes que sean elegibles deben declarar utilizando el proceso
electrónico a cual preparatoria desean asistir antes del día 6 de marzo del 2017 a las 4:00
p.m. y hacer su selección/inscripción de cursos antes del día 28 de abril del 2017.

Cambios de la selección de preparatoria
Todos los estudiantes que desean cambiar su selección de preparatoria que ha sido
sometida previamente deben comunicarse al (760) 753-6491 x 5533. Los cambios se
pueden hacer cada viernes después del mediodía (12:00 p.m.).
Cualquier cambio que desee hacer a la Selección de Preparatoria debe hacerlo antes del 6
de marzo del 2017, antes de las 4:00pm. NO SE ACEPTARAN, cambios después de la
fecha límite, 6 de marzo del 2017, a las 4:00pm.
Oportunidad Equitativa para todo solicitante

No hay prioridad para aquellas solicitudes que son entregadas antes de la fecha límite, 6
de marzo a las 4:00 p.m. Todas las solicitudes entregadas antes de la fecha limite, 6 de
marzo del 2017, tendrán la misma oportunidad en la lotería para las preparatorias
SDA/CCA.
Lotería
Si es necesario, se hará una lotería para las preparatorias San Dieguito Academy y/ó
Canyon Crest Academy el día jueves 16 de marzo del 2017, los resultados serán enviados
por correo electrónico a los estudiantes y padres de familia el 23 de marzo de 2017.
Estudiantes de Educación Especial
Los servicios de educación especial son diferentes en cada escuela. Por favor revise bien
la información disponible en la página Web del distrito acerca del programa de
Educación Especial.
La fecha límite de la selección es definitiva
La fecha límite para someter su declaración/selección de preparatoria es definitiva. No se
admitirán cambios DESPUĖS del lunes 6 de marzo del 2017 a las 4:00 pm.
Solicitudes despuės de la fecha límite
No se aceptarán solicitudes tarde (que se entreguen DESPUĖS de la fecha límite, del día
6 de marzo a las 4:00 p.m.). Si no declaro su selección de preparatoria antes de esta
fecha, favor de inscribirse en la preparatoria que le corresponda.
Fecha limite para inscripciones/ selección de cursos
Estudiantes nuevos al distrito deben inscribirse antes de seleccionar sus cursos. Los
estudiantes seleccionados a asistir a las preparatorias CCA o SDA deben hacer su
selección de cursos antes de la fecha límite, 28 de abril del 2017. Los estudiantes que no
seleccionen sus cursos antes del 28 de abril del 2017 perderán su lugar en el proceso de la
lotería. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.
Permiso de Asistencia por Transferencia/Traslado de escuela (Intra-district)
Estudiantes que han sido aprobados con Permiso de Asistencia por Transferencia/
Traslado de escuela a LCC o TP no necesitan solicitar este permiso cada año.

Acceso a una computadora
Si usted no tiene acceso a una computadora para hacer este proceso, por favor
comuníquese al departamento de consejeros de su escuela para que le ayuden.

