
 
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Inscripción Centralizada 
Solamente se están aceptando inscripciones en línea. 
Las herramientas para inscripciones en línea para los grados TK-12 para el año escolar 2019-2020 y 
Kínder Transicional se encuentran en los siguientes sitios: 

• Si su hijo (a) ha asistido alguna vez en SUSD favor de oprimir aquí 
• Si es la primera para inscribirse en SUSD favor de oprimir aquí 

Inscripciones nuevas para los grados del 1-12 empezaran el 1 de junio del 2020. Solamente se aceptarán 
inscripciones para el kínder transicional y kínder antes del 1 de junio. 

No estamos tomando solicitudes para cualquier tipo de cambios de escuela para este año escolar 2019-
2020. 

Inscripción abierta para solicitudes de intradistrito para el año escolar 2020-2021 será de la siguiente 
manera: 

• Grados 9-12 se terminó el 28 de febrero del 2020 
• Grados K-8 abiertas del 25 de marzo y termina el 24 de abril del 2020 

La notificación sobre el estatus de la solicitud será enviada por correo después del 1 de junio del 2020. 

La fecha límite para solicitudes interdistrict (IDA’s) se ha extendido hasta el 28 de mayo del 2020.  

Para información sobre las Escuelas Especializadas favor de oprimir el siguiente enlace: 

https://www.stocktonusd.net/cms/lib/CA01902791/Centricity/Domain/4160/Final%20Info%20Spec%20a
nd%20Charter%20%20Application%20Guidelines%202020.pdf CHANGE LINK PLEASE 

La notificación de los resultados de la primera ronda de la lotería para las Escuelas Especializadas será 
enviada por correo después del 6 de abril del 2020: Commodore Skills, Fremont, Hazelton, Hong 
Kingston, Taft, Kohl, Primary Years. 

Las otras notificaciones para otras Escuelas Especializadas /Chárter serán enviadas por las mismas 
escuelas individualmente. 

La solicitud para la segunda ronda de las Escuelas Especializadas se abre el 1 de abril y cierra el 25 de 
mayo del 2020.  Si ya entrego una solicitud para la primera ronda, favor de no entregar otra solicitud.  La 
lotería para la segunda ronda se llevará a cabo el 25 de junio y las notificaciones se enviarán después del 
13 de julio del 2020. 
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Información sobre Familias en Transición: 

Familias en Transición les informada que se han modificado los servicios para cumplir con las reglas de 
refugiarse-en-su-lugar.  La ley Federal McKinney Vento se mantiene en efecto para nuestras familias sin 
refugio de vivienda o joven sin compañía.  Hasta nuevo aviso, el personal de nuestro departamento estará 
dando servicios de apoyo por medio de correo electrónico. 
 
 
Familias en Transición continuara dando servicios de apoyo de las siguientes maneras: 
 

• Se continuará tomando nuevos casos 
• Se harán las citas por teléfono 
• Se comunicarán con los casos existentes para ver las necesidades 
• Se le informara a las familias y a estudiantes sobre nueva información dada por el distrito escolar, 

enseñanza y distribución de comida para los estudiantes 
• Se comunicarán con los estudiantes sin compañía para asegurar que tienen las computadoras y 

acceso a la distribución de la comida escolar 
• Se proveerán pases para el transporte urbano 

  
Contactos en Familias en Transición 

 
Destiny Álvarez Social Services Case Manager ddalvarez@stocktonusd.net 
 
Esperanza Molina Social Services Case Manager ebmolina@stocktonusd.net 
 
Silvia Manzo  Social Services Assist   smanzo@stocktonusd.net 
 
Tiffany Lupian Office Assist    tlupian@stocktonusd.net  
 
   

Herramientas en línea para Ayuda y Recursos 

La página en línea de Familias en Transición provee información acerca de albergues, bancos de comida y 
más: 

https://www.stocktonusd.net/Page/2771  

Condado de San Joaquín – marcar el 211 para información de cualquier tipo de recurso 

https://211sj.org/ 


