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Distrito Escolar de Stockton  
Inscripciones Abiertas para Escuelas Primarias 

Ciclo escolar 2020-2021  
 
Fechas de inscripciones abiertas: Comienza el 25 de marzo y termina el 24 de abril de 2020 a las 5:00 p.m.  
 
La inscripción abierta ofrece a los estudiantes la oportunidad de asistir a escuelas fuera de su área de asistencia. 
Las escuelas de inscripción abierta tienen límites de asistencia y se les dará prioridad a los estudiantes que viven 
dentro de los límites escolares asignados. Ingreso a la escuela de su elección bajo el proceso de Inscripción Abierta 
se realiza mediante un sistema de lotería al azar. Los resultados de la lotería se enviarán por correo postal a finales 
de mayo del 2020. 
 
La escuela que acepta al estudiante bajo el proceso de inscripción abierta se convierte en la escuela de asistencia 
del estudiante durante el tiempo que el estudiante permanezca en cualquier nivel de grado ofrecido en esa escuela. 
No se proporcionará transporte para los estudiantes que asisten a una escuela de elección fuera de la escuela de 
su vecindario.  
 
Una vez que un estudiante es aceptado y asiste a la escuela de elección, el estudiante puede estar sujeto a que 
se le de baja si no cumple con las siguientes reglas:  
 

 Mantener un registro satisfactorio de asistencia diaria. 
 Cumplir con todas las leyes estatales y las reglas y regulaciones de la escuela y del distrito con respecto 

a la disciplina estudiantil. 
 Mantener un registro satisfactorio de progreso académico. 

 
Los estudiantes que deseen regresar a la escuela de su vecindario deben volver a presentar una solicitud durante 
el período de inscripción abierta. 

Algunos niveles de grado pueden verse afectados debido a las limitaciones de tamaño de clase y la disponibilidad 
de espacio en nuestras escuelas, esto puede afectar la cantidad de solicitudes aprobadas.  
 
NOTA: No necesita participar en la Inscripción Abierta si desea que su estudiante asista a la escuela que 
atiende su área de asistencia regular. 

Presentación de Aplicaciones: 
 Una vez que se abre la ventana de la aplicación, puede completar una solicitud en línea en nuestro sitio 

web en https://www.stocktonusd.net/enrollment  o envíe una copia impresa a la siguiente dirección:  
 

Central Enrollment 
1800 South Sutter Street 

Stockton, CA 95206 
 

 Debe proporcionar un comprobante de residencia actualizado, que puede cargarse en línea o una copia 
impresa adjunta a las solicitudes por correo postal.  

 
La solicitud de inscripción abierta en línea está disponible solo para estudiantes actualmente matriculados en el 
Distrito Escolar Unificado de Stockton. Puede visitar la página web de Inscripción central para obtener más 
información sobre el proceso de matriculación.  

Por favor comuníquese con cualquier pregunta de inscripción con la Sra. Teresa Oden a su correo electrónico: 
toden@stocktonusd.net.  


