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29 de enero del 2021 
 
Estimados Padres y Tutores: 
 
ASUNTO:   Preferencia de Escuela también conocida como “Matrícula Abierta” 
 
La legislatura estatal y el reglamento local de la Mesa Directiva Escolar proporciona la oportunidad, con ciertas limitaciones, de 
solicitar la inscripción de un estudiante en una escuela en el Salinas Union High School District (SUHSD).  Para hacer tales 
peticiones, el SUHSD utiliza un proceso de solicitud formal para asegurar la conformidad con las limitaciones de este reglamento. 
Tengan presente, una limitación a la matrícula abierta es de asegurar que la matrícula total de la escuela no exceda su capacidad 
máxima.  Por lo tanto, la capacidad de matrícula puede resultar en solicitudes no siendo aprobadas.  Además, las solicitudes que 
sean aprobadas pueden resultar en que la nueva escuela se convierta en la escuela de asistencia hasta que el estudiante pase el 
octavo grado o se gradúe.  El transporte a la nueva escuela no se proporciona y es la  responsabilidad de la parte solicitando tal 
cambio. 
 
Si su estudiante ya está asistiendo a una escuela SUHSD fuera de su zona de asistencia de domicilio bajo una solicitud de preferencia 
de escuela aprobada previamente, no hay ninguna necesidad de presentar una nueva solicitud para permanecer en dicha escuela.  
Sin embargo, si tienen otros hijos que desean asistir a la misma escuela con sus hermanos, entonces ustedes deben entregar una 
solicitud de Preferencia de Escuela para los hijos que no tienen una solicitud aprobada.  Si su hijo asiste a otra escuela en una 
transferencia de intra-distrito y desea que su estudiante continuar en la escuela, debe presentar una solicitud de Preferencia de 
Escuela.  No se necesita aplicar si su estudiante asistirá a su escuela de asistencia de domicilio. 
 
Si les interesa completar el proceso de solicitud de Preferencia de Escuela, pueden recoger un folleto y una solicitud en cualquier 
escuela del distrito a partir del 1 de febrero del 2021.  La solicitud debe llenarse completamente y entregarse a la escuela solicitada, 
a las 4:00 p.m., 26 de febrero del 2021.  Las solicitudes recibidas después de la fecha límite o solicitudes incompletas, NO SERÁN 
consideradas.  Además, no habrá una segunda oportunidad de matrícula abierta. 
 
Las proyecciones actuales de capacidad indican que las Escuelas AHS, SHS y RSJHS alcanzarán su capacidad con su matrícula 
regular.  Por lo tanto, la Mesa Directiva Escolar de SUHSD ha cerrado estas escuelas para la Preferencia de Escuela para 2021-
2022.  Si desean entrar a la AHS, SHS o RSJHS, se les anima completar una solicitud. Por si hay lugar disponible, solicitudes serán 
consideradas.  
 
Si tienen preguntas acerca del proceso de Preferencia de Escuela, por favor pónganse en contacto con las escuelas del distrito. 
 
Atentamente, 
 

 
Dan Burns 
Superintendente  

ESCUELA                                   TELÉFONO 
El Sausal Middle School  796-7200 
Harden Middle School  796-7300 
La Paz Middle School  796-7900 
Washington Middle School 796-7100 
Alisal High School  796-7600 
Everett Alvarez High School 796-7800 
North Salinas High School  796-7500 
Rancho San Juan High School 273-7700 
Salinas High School  796-7400 
 


