Insert letterhead here
ATTACHMENT 2
FECHA
Estimados Padres de Familia/Tutores,
Las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de San Diego pueden inscribir alumnos que no vivan en el área
correspondiente a través del Programa Choice. Las solicitudes de Opciones del Programa Choice para el Año
Escolar 2020-21 comienzan el lunes, 1 de octubre de 2019 al martes, 13 de noviembre de 2019.
Las solicitudes de Opciones del Programa Choice deberán ser enviadas porque: <seleccione cualquiera que aplique
a su sitio/nivel/programa >
•
•
•
•
•
•
•

El alumno que está por ingresar al grado TK ó Kínder tiene un hermano/a asistiendo por
medio del Programa Choice
El hijo de cualquier empleado de nuestra escuela que esté interesado en que sus hijos/as asistan a
cualquier escuela de nuestro grupo escolar __________
Los niños que ingresan al TK ó Kinder que asisten a nuestro programa de preescolar o CDC, pero que no
residen en nuestra área de asistencia
Estudiantes actualmente matriculados que se mudaron recientemente, o se mudarán de nuestra área de
residencia pero quisieran continuar en nuestra escuela
Alumnos matriculados en el Programa Magnet y desean continuar su nivel académico por medio del
Programa Magnet
Alumnos que originalmente fueron inscritos a través del Programa Choice como residentes de SDUSD, y
quienes se mudaron o planean mudarse fuera de los límites de SDUSD a un distrito escolar diferente
(Poway, La Mesa / Spring Valley, Chula Vista, etc.)
Estudiantes cuyos padres están interesados en la transición de una escuela diferente a la nuestra

Las solicitudes de elección no son necesarias para los estudiantes residentes, ó los estudiantes ya aceptados a
nuestra escuela a través del Programa Choice que actualmente residen en los límites de SDUSD.
Si conoce alguna familia que pueda estar interesada en nuestra escuela, por favor invítelos a visitar nuestro sitio
escolar en cualquiera de estas fechas: <incluir fechas>
•
•
•
Para obtener más información sobre nuestra escuela, visite y/o invite u otras familias visiten nuestro sitio web en el
www.sandiegounified.org/schoolname. <incluya el sitio web>
Las solicitudes de Opciones del Programa Choice para el Año Escolar 2020-21 pueden ser enviadas en línea al
www.sandiegounified.org/apply. Para asistencia personal, comuníquese o visite el Centro de Bienvenida y
Matriculación de la Familia localizado en las oficinas del distrito en el Centro de Educación Eugene Brucker, 4100
Normal Street, Anexo 12, San Diego, 92103. Las preguntas relacionadas sobre el proceso de elección de escuelas
pueden ser dirigidas al (619) 260 -2410. El centro está abierto al público de lunes a viernes, de 9:00 am a 4:00 pm.
Sinceramente,
Director(a) de escuela

