SELECCIÓN DE PREPARATORIAS
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Cada año, el período del proceso en línea de selección de preparatorias comienza en febrero a las 8:00
am del primer día y se cierra a las 4:00 pm de la fecha límite establecida en marzo. Los estudiantes no
pueden cambiar la elección de preparatoria después de la fecha límite de selección de preparatorias y
no se aceptarán solicitudes para seleccionar una de las preparatorias SDHSA / CCA, después de la
fecha límite. Si es necesario, una lotería pública se llevará a cabo después de la fecha límite de
selección de preparatorias y antes de las inscripciones en las preparatorias. Los estudiantes
seleccionados para asistir a las academias, SDHSA / CCA, deben completar el proceso de inscripción
antes de la fecha límite de inscripciones en marzo. Estudiantes quienes no completen el proceso de
inscripción antes de la fecha límite perderán su lugar en SDHSA o CCA. No habrá excepciones.
ESTUDIANTES NUEVOS AL DISTRITO / QUE VIVEN DENTRO DEL ÁREA DE SDUHSD
Todos los estudiantes de los grados 8o al 11o que viven dentro del área de SDHUSD los cuales están
inscritos en escuelas privadas ó que desean asistir al distrito por primera vez para el año escolar
2019-2020 deben declarar a cual escuela preparatoria desean asistir durante el otoño del 2019 y deben
someter su selección utilizando el proceso electrónico que comienza el miércoles, 14 de febrero del
2019 hasta el lunes, 1 de marzo del 2019 a las 4:00 pm Los estudiantes de nuevo ingreso al distrito
deberán vivir dentro del área de SDUHSD antes de la fecha límite el 1 de marzo del 2019 a las 4:00
pm, si desean ser elegibles para asistir a una de las escuelas academias.
ESTUDIANTES CURSANDO EL 8O GRADO DEL DISTRITO & ESTUDIANTES QUE
ASISTEN A LA SECUNDARIA RANCHO SANTA FE MIDDLE SCHOOL
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 2019 utilizando el
proceso electrónico, empezando miércoles, el 14 de febrero del 2019 hasta el lunes, 1 de marzo del
2019 a las 4:00 pm. Se les enviará una confirmación al correo electrónico de los padres de
familia.
ESTUDIANTES CURSANDO EL GRADO 8O EN LAS SECUNDARIAS OAK CREST &
DIEGUEÑO
Estudiantes del área de asistencia de la preparatoria La Costa Canyon High School (estudiantes que
ingresan al grado 9O 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 8O DE LAS SECUNDARIAS CARMEL VALLEY,
EARL WARREN Y PACIFIC TRAILS
Estudiantes dentro del límite de Torrey Pines High School (estudiantes que ingresan al grado 9O de
las escuelas secundarias Earl Warren, Pacific Trails y Carmel Valley) pueden elegir una de las cuatro

(4) escuelas: Canyon Crest Academy, La Costa Canyon High School, San Dieguito Academy ó
Torrey Pines High School.

PERMISO DE ASISTENCIA POR TRANSFERENCIA/TRASLADO DE ESCUELA
(INTRA-DISTRICT)
Secundaria, Grados 7-8 - Las solicitudes en línea dentro del distrito deben completarse a
través del sitio web del Distrito, http://www.sduhsd.net/, y enviarse antes de las 4:00 pm del
ultimo dia de la fecha límite para entregar su solicitud de transferencia dentro del distrito.
Preparatoria, Grados 9-11 - 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.
Nuevos estudiantes que estén solicitando transferencia dentro del distrito de LCC y TP después del
cierre de la selección de preparatorias: Después de la fecha límite de selección de preparatorias, los
estudiantes dentro del distrito pueden solicitar transferencias dentro del distrito entre las preparatorias La
Costa Canyon y Torrey Pines. Los nuevos solicitantes de transferencias dentro del distrito de LCC / TP
deben completar una solicitud de transferencia dentro del distrito a través del sitio web del Distrito,
http://www.sduhsd.net/, antes de las 4:00 pm del ultimo dia de la fecha límite para entregar su solicitud
dentro del distrito .

ESTUDIANTES DEL DISTRITO CURSANDO LOS GRADOS 9, 10 Y 11 ASISTIENDO A
ESCUELAS DE SDUHSD
Todos los estudiantes que están cursando los grados 9, 10 y 11 que desean continuar asistiendo
en la misma preparatoria el año escolar 2019-2020, NO NECESITAN participar en el proceso
de selección de preparatoria. Dichos estudiantes serán automáticamente inscritos en la
preparatoria a la cual asisten actualmente. Solamente los estudiantes que desean cambiar de
preparatoria deberán declarar a cual preparatoria desean asistir el otoño de 2019, utilizando el
proceso electrónico que comienza el miércoles, 14 de febrero del 2019 hasta el lunes, 1 de marzo del
2019 a las 4:00 pm. Los estudiantes que no participan en el proceso de selección en línea no son
elegibles para asistir a las preparatorias Canyon Crest Academy ó San Dieguito Academy.
ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA SUNSET
Los estudiantes de Sunset que desean regresar a una de las escuelas preparatorias que previamente
asistían, deben hacer una cita con el director de la escuela. Los estudiantes de Sunset que desean
asistir a otra escuela, diferente a la cual asistían previamente deben participar en el proceso de
selección de preparatoria, y elegir a qué escuela deseen asistir para el otoño del 2019. El proceso
electrónico comienza el miércoles, 14 de febrero del 2019 hasta el lunes, 1 de marzo del 2019 a
las 4:00 pm
HERMANOS/AS DE ESTUDIANTES QUE ASISTEN A CCA Y SDA
Los hermanos/as de estudiantes de 9º a 11º grado que asisten actualmente a CCA o SDHSA son
elegibles para asistir a CCA o SDHSA mientras sus hermanos/as también asistan a esa academia
en otoño del año siguiente y el hermano/a elegible participe en el proceso de selección de

preparatorias. Hermanos/as de estudiantes de nuevo ingreso de CCA o SDHSA pueden asistir a la
misma academia solamente si también participan en el proceso de selección de preparatorias y
selección CCA / SDHSA durante el período de selección de preparatorias. Todos los hermanos
elegibles deben hacer su declaración de preparatorias en línea antes de la fecha límite a las 4:00 pm y
cumplir con el plazo establecido de completar su inscripción / selección de cursos de la academia
seleccionada. Si el hermano/a no realiza el proceso de selección de preparatorias y selecciona la
academia antes de la fecha límite, no pueden asistir a CCA / SDHSA independientemente si su
hermano/a si asiste actualmente a CCA o SDHSA. No habrá prioridad para los hermanos que deseen
asistir a una de las preparatorias contrarias a la que su hermano/a está asistiendo.
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 página Web cual
preparatoria desean asistir, antes de la fecha límite, el día 1 de marzo de 2019 a las 4:00 pm y
haciendo su selección/inscripción de cursos para estas preparatorias antes del día 29 de marzo de
2019.
ESTUDIANTES QUE SE VAN A DAR DE BAJA DE ESTE DISTRITO
Los estudiantes que no van a regresar al distrito SDUHSD en el otoño 2019 deben de ingresar a la
página 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 2019.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Las decisiones sobre los servicios de educación especial y la colocación solo pueden ser
tomadas por el equipo del IEP durante una reunión del equipo del IEP, y solo pueden ser
tomadas por todo el equipo del IEP, que incluye a los padres. Consulte al equipo del IEP
para conocer la ubicación más apropiada para el estudiante.
REINSCRIPCIÓN EN LAS ACADEMIAS
Cualquier estudiante de CCA / SDHSA que no asista a la escuela al comienzo de un año
escolar será dado de baja y perderá su lugar en la escuela. En cualquier momento del año
escolar, los estudiantes que asisten y luego abandonan una academia para asistir a una escuela
o programa fuera de SDUHSD perderán su lugar en esa academia. Cualquier estudiante que se
sea dado de baja en cualquiera de estas circunstancias tendrá que volver a participar en la
selección de preparatorias para el año siguiente como parte del proceso anual de selección de
preparatorias de SDUHSD si desea regresar a la academia.
Durante el año escolar, los estudiantes que asisten y se dan de baja de una academia por motivos de
salud y no pueden asistir a ninguna escuela pueden regresar a la misma academia en ese año
académico solamente si han cumplido con lo siguiente:

1. Se han reunido con un administrador escolar previamente y han proporcionado la
documentación médica requerida sobre el tiempo que van estar ausentes y la fecha de
regreso prevista durante ese año escolar. Se espera que los estudiantes regresen a la
escuela tan pronto como sean médicamente capaces. Si los estudiantes no regresan
durante ese año escolar, perderán la inscripción en la academia y deberán participar en
el proceso anual de selección de preparatorias de SDUHSD para ingresar nuevamente a
la academia.
2. No se inscriben en ninguna otra escuela (excepto una como componente educativo de
un centro de tratamiento médico o residencial). Si un estudiante se inscribe en otra
escuela que no es parte de una institución médica, el estudiante pierde la inscripción en
la academia y debe pasar por el proceso de selección de preparatorias anual de
SDUHSD para regresar a la academia.
3. El estudiante debe tener su residencia principal dentro de los límites del distrito y, de
hecho, residir en esa residencia al regresar.
CAMBIOS DE LA SELECCIÓN DE PREPARATORIA
Cualquier cambio que desee hacer a la Selección de Preparatoria debe hacerlo antes del 1 de marzo
del 2019, antes de las 4:00pm. Estudiantes que desean cambiar su selección de preparatoria que ha
sido sometida previamente deben comunicarse al (760)753-6491 ext. 5533. Los cambios se pueden
hacer cada viernes después del mediodía (12:00 pm). NO SE ACEPTARÁN cambios después de la
fecha límite, 1 de marzo del 2019, a las 4:00pm.

OPORTUNIDAD EQUITATIVA PARA TODO SOLICITANTE
No hay prioridad para aquellas solicitudes que son entregadas antes de la fecha límite, el 1 de marzo a
las 4:00 pm Todas las solicitudes entregadas antes de la fecha límite, el 1 de marzo del 2019, tendrán la
misma oportunidad en la lotería para las preparatorias SDA/CCA.
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, 1 de marzo del 2019 a las 4:00 pm. No se aceptarán solicitudes tarde
(que se entreguen DESPUĖS de la fecha límite, del día 1 de marzo a las 4:00 pm). Si no declaró su
selección de preparatoria antes de esta fecha, favor de inscribirse en la preparatoria que le
corresponda.
LOTERÍA
Si es necesario, se hará una lotería para las preparatorias San Dieguito Academy y/ó Canyon Crest
Academy utilizando un sistema de generador de números y los resultados serán enviados por correo
electrónico a los estudiantes y padres de familia.
FECHA LÍMITE 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, el 29 de marzo del 2019. Los estudiantes que no seleccionen sus cursos antes del 29 de
marzo del 2019 perderán su lugar en el proceso de la lotería. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.
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.

