
 

 

Distrito Escolar Unificado de San Dieguito 
Selección de escuela preparatoria 

 
AR 5116.3 

Estudiantes 

 
El Distrito Escolar Unificado de San Dieguito (SDUHSD) cuenta con 4 escuelas preparatorias integrales, y todos 

los estudiantes pueden asistir a la escuela de su zona residencial para 9° a 12° grado. 

 

Procedimientos de selección de escuela preparatoria 

Estudiantes actuales de 9°, 10° y 11° grado que asisten a las escuelas del SDUHSD 

Los estudiantes actualmente inscritos en una escuela preparatoria del distrito en 9°, 10° u 11° grado, que 

deseen permanecer en la misma escuela preparatoria durante el siguiente ciclo escolar, NO requieren 

participar en el proceso de selección de escuela preparatoria. Permanecerán inscritos en su escuela actual 

durante el siguiente año. Solo los estudiantes actuales que deseen cambiar de escuela deben indicar la 
escuela preparatoria a la que desean asistir presentando su solicitud de selección de escuela preparatoria en 

línea durante el periodo establecido. Los estudiantes que no participen en el proceso de selección en línea 

durante el periodo de solicitud no son elegibles para asistir a la Canyon Crest Academy (CCA) o la San 

Dieguito High School Academy (SDHSA).  

Cada año, el periodo de solicitud de selección de escuela preparatoria en línea comienza durante el periodo 

anual establecido y cierra el último día del periodo a las 4:00 p. m. Los estudiantes no podrán cambiar las 

opciones de escuela después de la fecha límite de selección, y no se aceptarán selecciones para las escuelas 
fuera del área, SDHSA/CCA, después de la fecha límite. Si el número de solicitudes de SDHSA y/o CCA 

excede la capacidad de la escuela, se llevará a cabo un sorteo público después del periodo de solicitud y 

antes de la fecha límite de inscripción. Los estudiantes seleccionados para asistir a las escuelas fuera de la 

zona escolar, SDHSA/CCA, deben registrarse antes de la fecha límite de inscripción en marzo. Los 
estudiantes que no se inscriban antes de la fecha límite de inscripción de marzo perderán su lugar en 

SDHSA o CCA sin excepciones.  

 

Estudiantes nuevos en el distrito/que viven dentro de los límites del SDUHSD 

Todos los estudiantes de 8° a 11° grado que viven dentro de los límites del SDUHSD que actualmente estén 

inscritos en escuelas privadas, o de nuevo ingreso al distrito, deben indicar a qué escuela preparatoria 

desean asistir para otoño del siguiente año mediante su solicitud de selección de escuela preparatoria en 
línea durante el periodo de presentación de solicitud anual establecido, que cierra el último día del periodo 

a las 4:00 p. m. Los estudiantes que se muden al distrito solo son elegibles para asistir a una escuela de la 

Academia si su residencia principal se encuentra dentro de los límites del distrito y residen ahí antes de las 
4:00 p. m. de la fecha de cierre de presentación de solicitudes de selección. 

 

Estudiantes actuales de 8° grado del distrito y estudiantes de la Rancho Santa Fe Middle School 

Todos los estudiantes que asisten a las escuelas secundarias del distrito y los estudiantes de la secundaria 

Rancho Santa Fe Middle School que ingresan a 9° grado deben indicar la escuela preparatoria a la que 

desean asistir presentando su solicitud de selección de escuela preparatoria en línea durante el periodo de 
solicitud de selección de escuela preparatoria. La confirmación se enviará a la dirección de correo 

electrónico de los padres. 

 
Estudiantes actuales de 8° grado: Escuelas secundarias Oak Crest y Diegueño Middle Schools 

Los estudiantes del área de asistencia a la preparatoria La Costa Canyon High School (estudiantes que 

ingresan al 9° grado de las escuelas secundarias Oak Crest y Diegueño Middle Schools) pueden elegir entre 

una de cuatro opciones: La Costa Canyon, Torrey Pines, Canyon Crest Academy o la San Dieguito 

Academy. 



 

 

 

Estudiantes actuales de 8° grado: Escuelas secundarias Carmel Valley, Earl Warren y Pacific Trails Middle 

Schools 

Los estudiantes del área de asistencia de la preparatoria Torrey Pines High School (estudiantes que ingresan 
al 9° grado de las escuelas secundarias Earl Warren, Carmel Valley y Pacific Trails Middle Schools) 

pueden elegir entre una de cuatro opciones: Torrey Pines, La Costa Canyon, Canyon Crest Academy o la 

San Dieguito Academy. 

 
Transferencias intradistritales 

Escuela secundaria: las solicitudes intradistritales en línea se deben llenar a través del sitio web del Distrito, 

http://www.sduhsd.net/, y presentarse a la última fecha de presentación de solicitudes intradistritales antes de las 
4:00 p. m. 

Escuela preparatoria: los estudiantes con transferencias intradistritales actualmente aprobadas en LCC/TP 
no necesitan volver a presentar una solicitud cada año. 

Solicitantes de transferencia intradistrital de LCC y TP de NUEVO INGRESO después del cierre de la 

selección de escuela preparatoria: después del cierre de presentación de solicitudes de selección de escuela 

preparatoria, los estudiantes dentro del distrito pueden solicitar Transferencias intradistritales entre las 
escuelas preparatorias La Costa Canyon y Torrey Pines High Schools. Los solicitantes de transferencia 

intradistrital de LCC/TP de nuevo ingreso deben llenar una solicitud de transferencia intradistrital en línea a 

través del sitio web del Distrito, http://www.sduhsd.net/ a la última fecha de presentación de solicitudes 
instradistritales antes de las 4:00 p. m. 

 

Estudiantes actuales de 9°, 10° y 11° grado que asisten a escuelas del SDUHSD 

Los estudiantes actualmente inscritos en una escuela preparatoria del distrito en 9°, 10° u 11° grado que 
deseen permanecer en la misma escuela preparatoria durante el siguiente ciclo escolar, NO requieren 

participar en el proceso de selección. Permanecerán inscritos en su escuela actual durante el siguiente año. 

Solo los estudiantes actuales que deseen cambiar de escuela deben indicar la escuela preparatoria a la que 

desean asistir presentando su solicitud de selección de escuela preparatoria en línea durante el periodo 
anual establecido, el cual cierra el último día del periodo a las 4:00 p. m. Los estudiantes que no participen 

en el proceso de selección en línea durante el periodo de solicitud no son elegibles para asistir a la Canyon 

Crest Academy o la San Dieguito High School Academy. 

 

Estudiantes de la escuela preparatoria Sunset High School 

Los estudiantes de la preparatoria Sunset HS que deseen regresar a una escuela a la que asistieron 

anteriormente lo pueden solicitar programando una cita con el director de la preparatoria Sunset HS. Los 

estudiantes de la preparatoria Sunset HS que deseen dejar esa escuela y asistir a una academia distinta a la 
escuela preparatoria a la que asistieron anteriormente deben participar en el proceso de selección de escuela 

preparatoria durante el periodo de presentación anual establecido que cierra el último día del periodo a las 

4:00 p.m. 

 

Hermanos 

Los hermanos de los estudiantes de 9° a 11° grado que actualmente asisten a las preparatorias CCA o 

SDHSA son elegibles para asistir a CCA o SDHSA siempre y cuando su hermano asista a esa academia en 
otoño del siguiente año y el hermano elegible participe en el proceso de selección de la escuela 

preparatoria. Los hermanos de estudiantes de nuevo ingreso/recién admitidos en CCA o SDHSA pueden 

asistir a la misma academia solo si también seleccionaron CCA/SDHSA durante el periodo de selección de 
escuela preparatoria. Todos los hermanos elegibles deben indicar su selección de escuela preparatoria en 

línea antes del cierre del periodo de selección a las 4:00 p. m. del último día del periodo y cumplir con la 

fecha límite establecida para la inscripción/selección de cursos de la Academia. Si el hermano no 
selecciona la academia durante el periodo de selección en línea, no podrá asistir a CCA/SDHSA 

independientemente del estado del hermano. Los hermanos de estudiantes en la CCA no tienen prioridad 
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para la SDHSA y viceversa. 

 

Estudiantes actuales de CCA y SDHSA 

Los estudiantes actuales de CCA y SDHSA pueden solicitar su ingreso a la otra Academia sin perder su 
lugar en la Academia a la que actualmente asisten seleccionando la otra Academia en línea durante la 

selección de escuela preparatoria antes de las 4:00 p. m. de la última fecha de presentación de solicitudes 

de selección y cumplir con la fecha límite de inscripción/selección de curso de la otra Academia. 

 
Estudiantes que no regresan a las escuelas de SDUHSD 

Los estudiantes que no regresarán al SDUHSD para otoño del siguiente año deben ingresar al sitio web y 

marcar "No regresaré: voy a ..." e identificar a dónde asistirán el próximo año. Estos estudiantes deberán 
cooperar con la escuela para que los registros de su escuela actual se envíen a la nueva escuela. 

Programas de educación especial 

 

Solo el equipo del IEP puede tomar decisiones con respecto a los servicios de educación especial y la 
ubicación mediante una reunión de todo el equipo del IEP, que incluye a los padres. Consulte al equipo del 

IEP para conocer la ubicación más adecuada para el estudiante. 

 

Reinscripción a las academias 

Cualquier estudiante de CCA/SDHSA que no asista a la academia al inicio de un ciclo escolar será dado de 

baja y perderá su lugar en la escuela. 

En cualquier momento del ciclo escolar, los estudiantes que asisten a una academia y luego la quieran dejar 
para asistir a una escuela dentro de los límites (LCC/TP) se deben reunir con un padre y un administrador o 

consejero para revisar la solicitud y el impacto en los cursos/créditos antes de hacer la transferencia. 

Cualquier estudiante que deje esa academia y se inscriba en un programa externo al SDUHSD perderá su 

lugar en esa academia. 

Cualquier estudiante que sea dado de baja en cualquiera de estas circunstancias y desee volver a la 

academia, deberá volver a presentar una solicitud para el siguiente año como parte del proceso anual de 

selección de escuela preparatoria del SDUHSD.  

Durante el ciclo escolar, los estudiantes que asistan y se den de baja de una academia porque no puedan 

asistir a ninguna escuela por motivos médicos, podrán regresar a la misma academia ese mismo ciclo 

escolar siempre y cuando: 

1. Se hayan reunido previamente con la administración del centro y hayan proporcionado la 

documentación médica requerida del periodo del permiso y la fecha prevista de regreso durante ese 

ciclo escolar. Se espera que los estudiantes regresen a la escuela tan pronto como sean 
médicamente aptos. Si los estudiantes no regresan durante ese ciclo escolar, se les dará de baja de 

la academia y deberán seguir el proceso anual de selección de escuelas preparatorias del SDUHSD 

para poder regresar a la academia. 

2. No se inscriban en ninguna otra escuela (que no sea alguna que sea parte de una institución 

educativa de un centro de tratamiento médico o residencial). Si un estudiante se inscribe en otra 

escuela que no sea parte de una institución médica, al estudiante se le dará de baja de la academia y 

deberá seguir el proceso anual de selección de escuelas preparatorias del SDUHSD para poder 
regresar a la academia. 

3. El estudiante tenga su residencia principal dentro de los límites del distrito y realmente resida ahí 

mismo al regresar. 

 

Cambio de selección de escuela preparatoria durante el periodo de solicitud 

Los estudiantes que deseen cambiar su selección de escuela preparatoria en línea enviada anteriormente solo 



 

 

podrán hacerlo durante el periodo anual de selección de escuela preparatoria establecido que cierra el último día 
del periodo a las 4:00 p. m. Los estudiantes deberán enviar un correo electrónico a hsselection@sduhsd.net para 

solicitar restablecer su selección, y luego deben volver a enviar el cambio solicitado mediante el proceso de 

selección de preparatoria en línea. No habrá cambios después del cierre del proceso de selección. 

 

Presentación de solicitud de selección/Igualdad de oportunidades 

No hay ninguna ventaja en presentar la solicitud de selección de escuela preparatoria antes de tiempo. 

Todas las selecciones enviadas antes o el último día del periodo de presentación de solicitudes a más tardar 
a las 4:00 p. m. de cada año, tendrán las mismas oportunidades en el sorteo para ingresar a las 

CCA/SDHSA. 

 
La fecha límite de selección de escuela preparatoria es definitiva 

La solicitud de selección de escuela preparatoria es definitiva hasta las 4:00 p. m. del último día del periodo 

establecido cada año. No se permitirán cambios después de las 4:00 p. m. de la fecha límite de selección. 

No se podrán comunicar selecciones de ninguna de las escuelas de la Academia después de la fecha límite 
establecida por el distrito. Los estudiantes que presenten su solicitud después de las 4:00 p. m. del último 

día del periodo de presentación de solicitudes establecido, deberán registrarse/inscribirse en la escuela 

preparatoria de su límite del distrito. 

 
Sorteo 

Si es necesario, después del periodo de presentación de solicitudes de selección de escuela preparatoria, se 

llevará a cabo un sorteo mediante un generador de números aleatorios para las academias Canyon Crest y/o 

San Dieguito, y los resultados se enviarán por correo electrónico a los padres. 

 

Plazo de inscripción/Registro/Selección de cursos 

Todos los estudiantes deberán completar los materiales de registro del distrito, y los estudiantes 

seleccionados para asistir a CCA o SDHSA deberán llenar el registro antes de la fecha límite de 

inscripción. Los estudiantes que no se registren en una Academia antes de la fecha límite de inscripción 
perderán su lugar sin excepciones. 
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