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Q: ¿Cuáles son las fechas del programa ESY 2021? 
A: Las fechas del programa ESY 2021 son del 28 de junio de 2021 al 23 de julio de 2021. 

 

Q: ¿Cómo puedo confirmar la inscripción de mi hijo para ESY? 
A: En el siguiente enlace se encuentran disponibles las instrucciones sobre cómo confirmar la 

inscripción al ESY mediante el Portal para padres:        https://bit.ly/3bHAQSZ 

 

Q: ¿Cuándo se notificará a los padres / tutores sobre el registro de ESY? 
A: Todos los estudiantes que estén inscritos en ESY a partir del 28 de mayo de 2021 recibirán una 

carta de bienvenida en la semana del 14 de junio de 2021 a través del Servicio Postal de los Estados 

Unidos (correo). 

 

Q: ¿Cuándo se les notificará a los padres/tutores sobre la inscripción en ESY? 
A: El Portal para padres de ESY está programado para abrir después de las vacaciones de primavera 

el 5 de abril de 2021. Los padres también recibirán la carta de elegibilidad de ESY después de las 

vacaciones de primavera. (Semana del 5 al 9 de abril). 

 

Q: ¿Cómo participará mi hijo en el programa del Año Escolar Extendido? 
A: Próximamente se publicará el modelo de instrucción (en persona o en línea). Los factores 

incluirán pautas del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. 

 

Q: ¿Cuáles son las horas escolares para estudiantes de ESY 2021? 
A: Escuelas Primarias y Centros de Educación especial 8:00 am -12:00 pm y Escuelas de Secundaria 

8:30 am -12:30 pm. (Al 13/05/21) Los horarios pueden estar sujetos a cambios según el modelo de 

instrucción. 

 

Q: ¿Cómo confirman los padres / tutores la inscripción de su hijo para ESY? 
A: Hay CUATRO formas en que los padres pueden confirmar la inscripción de su hijo para ESY. 

https://bit.ly/3bHAQSZ
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1. Los padres pueden ingresar al Portal para padres para confirmar. Si los padres necesitan 

ayuda para registrarse en el Portal para padres, pueden comunicarse con la Línea directa 

para padres al 213-443-1300. Es la forma más fácil y segura de ser confirmado para ESY. 

2. Los padres pueden enviar por fax la carta ESY a nuestros Servicios de apoyo escolar y a 

familias utilizando la información de contacto que se encuentra en la carta ESY (Fax: (877) 

339-2684). 

3. Los padres también pueden comunicarse con la escuela de asistencia de su hijo para que le 

asistan con la admisión de ESY. El personal de la oficina de la escuela puede apoyar el 

proceso de admisión por teléfono. Pedimos que los padres envíen la carta de confirmación 

de ESY a la escuela, si es posible. 

4. Si los padres no tienen dispositivos, no tienen acceso a Internet o necesitan apoyo adicional, 

pueden comunicarse con nuestro Centro de Llamadas al 213-241-6701, y nuestros 

operadores con gusto le asistirán con la admisión de ESY para confirmar asistencia. 

 

Q: ¿Cuál es el último día que puedo confirmar e inscribir a mi hijo en ESY? 
A: Los estudiantes pueden inscribirse hasta el último día de ESY, el 23 de julio de 2021. Para 

garantizar la prestación a tiempo de servicios de transporte, confirme la participación de ESY antes 

del 14 de mayo de 2021. 

 

Q: ¿Cuál es el tamaño de la clase durante el programa ESY? 
A: Igual que las normas preestablecidas del año escolar regular (RSY por sus siglas en inglés) (plan de 

currículo alternativo es de 10 (IDM), plan de currículo básico es de 12 (SLD-SDP) y 10 preescolar, 8 

preescolar integral). 

 

Q: ¿El patrón de asignación ESY se basa en la Escuela de Asistencia (SOA por sus siglas en 

inglés) o en la Escuela de Residencia (SOR por sus siglas en inglés) del estudiante? 
A: En la mayoría de los casos, el patrón de ingreso de ESY se basa en la escuela de asistencia de su 

hijo/a. Visite el nuevo sitio web de educación especial en https://achieve.lausd.net/spedESY para 

identificar el sitio de ESY correspondiente a su hijo/a usando la escuela donde actualmente asiste.  

https://achieve.lausd.net/spedESY
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Q: ¿Puedo actualizar la dirección actual / residencial de mi hijo utilizando el Portal para 

Padres? 
A: Los domicilios de estudiantes no se pueden actualizar en el Portal para Padres. Los domicilios se 

pueden actualizar en el plantel escolar con prueba residencial. 

 

Q: Solo para los estudiantes de preparatoria. ¿Mi estudiante recibe crédito de curso por 

asistir a ESY? ¿Cuáles son las otras opciones de la sesión de verano? 
A: Sí, el estudiante obtiene créditos electivos únicamente. Estos créditos no se aplican a los 

requisitos A-G. Consulte el sitio web de “Beyond The Bell” para conocer las opciones de clases para 

recuperación de crédito. Por favor también, consulte con su consejero académico de preparatoria. 

 

Q: ¿Qué opciones de instrucción tiene el estudiante para participar en el programa ESY?  
El distrito está preparado y ansioso por brindar apoyo y servicios de ESY en persona en las 

instalaciones escolares. Sin embargo, si a un padre le preocupa que la discapacidad o condición 

médica de su hijo impida la capacidad del niño para participar en la instrucción en persona, el padre 

puede solicitar una opción en línea para ESY en (achieve.lausd.net/spedESY). 
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