Matriculación Centralizada
El departamento de Matrícula Centralizada está cerrado hasta nuevo aviso. Nos
hemos mudado a un sistema en-línea para toda matrícula, transferencia o
cambio de domicilio.
Por el momento solo se aceptarán inscripciones en-línea. Si su niño(a) es nuevo o no como
estudiante del Distrito Escolar Unificado de Stockton usted puede iniciar su proceso de matrícula
apretando el enlace apropiado aquí abajo:
•
•

Si usted ahora o alguna vez ha tenido un hijo matriculado en el SUSD, PRESIONE AQUÍ
para empezar
Si usted nunca antes ha tenido un hijo inscrito en el SUSD, PRESIONE AQUÍ para
iniciar su primera matrícula

Ya no se aceptarán solicitudes de Matricula Abierta Intradistrict (dentro del SUSD) para el año
escolar 2020-2021.
El plazo para solicitudes de IDA —Transferencia Interdistrict (entre diferentes distritos)— se
había extendido hasta el 28 de mayo, 2020, y ya se ha cumplido.
Notificaciones de resultados de la primera ronda de la lotería para Escuelas Especializadas ya se
han enviado para los siguientes centros especializados: Commodore Skills, Fremont, Hazelton,
Hong Kingston, Taft, Kohl, y Academia ‘Primary Years’.
El total de las notificaciones restantes, tanto para escuelas especializadas como autónomas
(chárter), les serán enviadas por cada escuela individualmente.
El segundo periodo de postulaciones a escuelas especializadas ya ha concluido. La segunda
lotería se llevará a cabo por teleconferencia el 11 de junio. Las notificaciones de “Matrícula
Aceptada” serán enviadas por correo regular a partir del 13 de junio, 2020.
Lotería para Escuelas Especializadas - 2ª Vuelta
Jueves, Junio 11, 2020 9:00 AM - 10:00 AM (PDT)
Sirva unirse a nuestra reunión desde su computador, tableta o teléfono inteligente en este enlace:
https://global.gotomeeting.com/join/868194197
También puede unírsenos desde su teléfono normal
[En dispositivos compatibles, presione uno de los One-Touch (enlace de número y todo en un
solo toque) aquí abajo, y la reunión se le abrirá instantáneamente].
EEUU: +1 (872) 240-3212
One-Touch: tel:+18722403212,,868194197#
Clave de Acceso: 868-194-197

Información desde FIT (Familias en Transición):
Familias en Transición (FIT) desea informarle sobre la modificación de servicios en observación
a la regla de Confinamiento Domiciliario. La Ley Federal Kinney-Vento sigue vigente para
nuestras familias sin-hogar y menores-sin-tutela. Nuestro departamento seguirá brindando
servicios a través de medios electrónicos desde nuestras casas hasta nuevo aviso.
FIT continuará brindando servicios auxiliares de las siguientes maneras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibiendo y analizando derivaciones a nuestro departamento
Brindando información sobre el decreto federal McKinney-Vento y sus derechos
Brindando recursos
Completando procesos de nuevos inscritos por teléfono
Comunicándonos con nuestros actuales beneficiarios para evaluar necesidades
Informar a familias y estudiantes sobre actualizaciones, alimentos e instrucción
Comunicarnos con nuestros menores-sin-tutela para cerciorarnos tienen computadores
portátiles y están al tanto de la distribución de comidas
Dispensar pases para viajar en autobús

Contactos en FIT:
•
•
•
•

Destiny Álvarez, Gestora de Servicio Social, ddalvarez@stocktonusd.net
Esperanza Molina, Gestora de Servicio Social, ebmolina@stocktonusd.net
Silvia Manzo, Asistente de Servicio Social, smanzo@stocktonusd.net
Tiffany Lupián, Asistente de la Oficina, tlupian@stocktonusd.ne

Enlaces para Asistencia y Recursos
•
•

El sitio virtual de Familias en Transición (FIT) ofrece información sobre albergues,
bancos de alimentos, y más.
San Joaquin County, 211 brinda asistencia para localizar recursos adicionales en el
Condado San Joaquín.

