SDUHSD Secundaria Selección Preguntas Frecuentes
Q: ¿Si un estudiante actualmente está asistiendo a una de las escuelas preparatorias CCA o

SDHSA, tiene que participar en el proceso en línea de Selección de Preparatorias cada año?
R: Los estudiantes que están actualmente asistiendo a CCA / SDHSA y desean continuar asistiendo a la
misma preparatoria para el año próximo, no necesitan participar en el proceso de selección de
preparatoria. Dichos estudiantes serán automáticamente inscritos en la preparatoria a la cual asisten
actualmente.
Q: Si un estudiante actualmente vive fuera del estado o fuera del distrito, pero planean mudarse
dentro de los límites del distrito SDUHSD después de la fecha límite de selección de preparatoria, ¿el
estudiante puede asistir a una de las preparatorias de SDHSA o CCA?
R: Para solicitar asistir a una de las preparatorias de SDHSA o CCA debe residir físicamente en los
límites del Distrito antes de la fecha límite de selección de preparatoria, el lunes 5 de marzo de, 2018
a las 4:00 pm. Si el estudiante reside dentro de los límites de SDUHSD después de la fecha límite de
selección de preparatoria, es posible añadir el nombre del estudiante a una lista de interés para una de
las preparatorias de SDHSA o CCA, pero los estudiantes que se encuentren en la lista de espera serán
admitidos solamente si hay espacios disponibles en dichas preparatorias.
Hermanos/as
Q: ¿Pueden los/as hermanos/as asistir a la misma preparatoria/academia?
R: Los hermanos de los estudiantes que actualmente asisten CCA o SDHSA pueden asistir a la misma
academia a la cual su hermano/a asiste, sólamente si participan en el proceso de selección de
preparatoria, en línea y seleccionan esa preparatoria durante el período de selección de preparatoria,
el 14 de febrero, 2018 al 5 de marzo,a las 4 pm. Si el hermano/a no declara la preparatoria utilizando
el proceso en línea, durante este período, no podrá asistir a CCA / SDHSA, independientemente si su
hermano/a actualmente si asiste a una de las academias.
Los hermanos de los estudiantes admitidos / de nuevo ingreso a CCA / SDHSA pueden asistir a la
misma academia sólo si han elegido legalmente CCA / SDHSA durante el período de selección de
preparatoria de este año. Si el/la hermano/a no participo en la selección de preparatoria en línea, y
elegio una de las preparatorias antes de la fecha límite, no podrán asistir a CCA / SDHSA
independientemente si su hermano/a si asiste actualmente a una de las academias.
Después que el proceso de Selección de Preparatoria se cierre / lotería y listas de espera:
Q: ¿Cómo determina el distrito si habrá una lotería?
R: Si el número de estudiantes que solicitan una determinada escuela supera el número de espacios
disponibles, el distrito está obligado a llevar a cabo una lotería y así brindar igualdad de oportunidad a
todos los participantes. No se sabe si será necesario llevar a cabo una lotería para una o ambas
preparatorias, esto se determina hasta después que se cierre el proceso de selección de preparatoria.
Si hay suficientes espacios disponibles en la escuela que los estudiantes seleccionen, no será necesario
llevar a cabo una lotería y todos los estudiantes que seleccionen esa preparatoria serán admitidos.
Q: Si hay una lotería, ¿Qué pasa si mi estudiante no es elegido/a durante el proceso de la

lotería?
R: Los estudiantes que no son elegidos durante el proceso de lotería, sus nombres serán puestos en una
lista de espera. Si hay espacios disponible, posteriormente, el distrito estará aceptando estudiantes de
la lista de espera conforme el orden numérico en que se encuentren en la loteria. Una vez que el
proceso electrónico de Selección de Preparatoria se cierre, y se lleva a cabo una lotería, no se admitirán
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más estudiantes para la lista de espera.
Q: ¿Qué pasa si mi estudiante estaba en la lista de espera de CCA/SDHSA pero no se inscribió

antes de la fecha límite correspondiente para estudiantes de lista de espera?
R: Los estudiantes de la lista de espera que son admitidos deben inscribirse en SDHSA o CCA antes de la
fecha límite de inscripciones, para los estudiantes de lista de espera, o perderan su lugar y no podrán
asistir a esa preparatoria. NO HABRÁ EXCEPCIONES. El expediente del estudiante será dado de baja de
la academia y el estudiante será inscrito automáticamente en la escuela que le corresponde (LCC / TP).
Q: Si una lotería no es necesaria, ¿hay espacio disponible o se cerrara completamente la admisión
para para ingresar a CCA / SDHSA?
R: Inscripciones se cierran en las academias para los estudiantes que no seleccionaron CCA o SDHSA,
después de la fecha límite, el lunes 5 de marzo de, 2018 a las 4:00 pm. Sólo se aceptaran a los que
seleccionen a CCA o SDHSA durante las fechas del proceso de Selección de Preparatoria. El distrito
puede formar una lista de interés adicional, mientras que el distrito monitorea la disponibilidad de
espacios disponibles. Los estudiantes sólo serán admitidos si se encuentran en la lista de interés, si
existen espacios disponibles.
Q: Después que un estudiante reciba la carta de notificación si fue elegido o no, ¿qué se debe hacer?
R: Todos los estudiantes serán notificados con instrucciones sobre los pasos siguientes. Todos los
estudiantes deben inscribirse en su escuela, así como inscribirse en las clases para el semestre del otoño
del 2018. Si su estudiante fue elegido para asistir a cualquiera de SDHSA o CCA debe inscribirse antes
de la fecha límite de inscripciones, el jueves 5 de de abril de, 2018 a las 4:00pm. Si su estudiante no
se inscribe antes de la fecha límite el jueves 5 de de abril de, 2018, perderá su lugar en la academia y
tendrá que inscribirse en la escuela que le corresponde (LCC o TP). NO HABRÁ EXCEPCIONES.
Q: Si un estudiante ya recibió la carta de notificación / CCA SDHSA confirmando su selección, pero
ahora el estudiante pero ahora desea asistir a la preparatoria que le corresponde (LCC o TPHS), ¿cuál
es el proceso?
R: Los padres de familia deben comunicarse con la secretaria de inscripciones SDHSA o CCA y
notificarle por escrito, a traves de un correo electronico, que su estudiante desea asistir a la
preparatoria que le corresponde, LCC o TP. Después el padre debe comunicarse con la secretaria de
inscripciones de la preparatoria a la cual va asistir y completar el proceso de inscripción. Si a su
estudiante le corresponde ir a la preparatoria TP, pero desea asistir a LCC (o vice-versa), el estudiante
debe completar una solicitud de Permiso de Asistencia por Traslado de escuela (Intra-district) que se
puede encontrar en el sitio web del distrito en sduhsd.net.
Q:¿Cual es el proceso de inscripción si es el primer año como estudiante del Distrito Escolar

San Dieguito:
R: Todos los nuevos estudiantes del distrito deben completar el proceso de inscripción y proporcionar
los documentos requeridos, incluyendo evidencia de residencia para el año escolar 2018-2019.
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