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Estimado padre/tutor:  
  
La temporada de Inscripción Abierta del Distrito Escolar Unificado de Jurupa para el año escolar 2020-
2021 tomará lugar del 2 de diciembre, 2019 hasta el 15 de enero, 2020. Mientras que es la intención 
del Distrito que cada alumno asista a su escuela de residencia, el Distrito reconoce que puede haber 
situaciones que exigen que un padre inscriba a su alumno en una escuela que no sea la escuela que 
sirve el área de asistencia en la que viven. El proceso de Inscripción Abierta les permite a los padres 
o tutores inscribir a su alumno(s) en una escuela dentro del distrito aparte de su escuela de asistencia 
actual.  
 
Antes del periodo de Inscripción Abierta, el Distrito determina la capacidad de cada escuela e 
identifica aquella escuela(s) que pudieran tener espacio/cupo para alumnos adicionales, así como la 
escuela(s) que están a su capacidad y no tienen cupo. Por favor revisen los Procedimientos para 
Aplicar para una Transferencia y las FAQ (preguntas frecuentes/comunes) delineando el proceso para 
transferencias, fechas importantes, programas disponibles en cada escuela y una lista de escuelas 
que están abiertas o cerradas para transferencias para el año escolar 2020/2021.  De acuerdo con la 
Ley, ningún alumno que actualmente reside dentro del área de asistencia de una escuela, o que 
actualmente está inscrito en una escuela, será desplazado por otro alumno debido a una transferencia 
dentro del distrito. Si recibimos más solicitudes para transferencias a una escuela particular que 
espacios disponibles, entonces la póliza del distrito requiere el uso de un proceso de selección 
aleatoria (al azar).                        
 
Su participación en la educación de su alumno es uno de los factores más críticos en su éxito. El 
personal del Distrito Escolar Unificado de Jurupa está comprometido a proporcionar programas de 
educación ejemplares en cada una de nuestras escuelas. Les animo a visitar su escuela y hablar con 
el director(a) acerca de los programas que ofrecen; ofrézcase de voluntario cuando tenga tiempo y 
únase al PTA (asociación de padres y maestros) u otra organización de padres. Si, después de revisar  
los documentos adjuntos, usted tiene preguntas acerca de la Inscripción Abierta, por favor contacte 
al Centro de Padres al (951) 416-1200 o visite: http://jurupausd.org/ourdistrict/business-
services/openenrollment.       
  
Atentamente, 
  
Paula Ford 
Paula Ford 
Asistente Superintendente, Servicios de Negocios 
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