EXTENDED SCHOOL YEAR
2020-2021

JUNE 28 TH - JULY 23 RD
ESY STUDENT ENROLLMENT INFORMATION

ENROLLMENT APPLICATION AVAILABLE AT
parentportal.lausd.net

ESY Student Enrollment On Parent Portal:
April 7, 2021 – June 4, 2021

If families are not able to access Parent
Portal, here are the alternative ways to
enroll for ESY:
April 7, 2020 – June 11, 2021
• Parent may reach out to child’s school
site to help with ESY enrollment.
• Parent may sign and fax the letter to
(877) 339-2684.
• Parent may sign, scan, and email the
letter to spedsfss@lausd.net

2020-2021 ESY Tentative Schedules:
Elementary*
8:00am – 12:20pm
Secondary*
8:30am – 12:50pm
Special Ed. Centers*
8:00am – 12:20pm

*Dates, times and instructional model may be subject to change due to funding, student enrollment, and/or
other safety considerations. For assistance in obtaining a PIN code to access the Parent Portal, please
contact your Local District’s Parent and Community Engagement office or the Parent Portal Support office
at (213) 443-1300.
Visit the Special Education Division, Operations-ESY website: https://achieve.lausd.net/spedESY to obtain
the latest ESY 2020-21 information or call the School and Family Support Services (SFSS) call center at
(213) 241-6701, if you have any questions or concerns related to the 2020-21 Extended School Year (ESY).
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AÑO ESCOLAR PROLONGADO

2020-2021

28 DE JUNIO – 23 DE JULIO
INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DE ESY

Solicitud de Inscripción disponible en:
parentportal.lausd.net
Inscripción de estudiantes de “ESY”
mediante el Portal para padres:
7 de abril del 2021 –24 de junio del 2021
Si las familias no pueden acceder al Portal
para padres, estas son las formas
alternativas de inscribirse en ESY:
7 de abril 2021 –11 de junio del 2021
•
•
•

Los padres pueden comunicarse con la
escuela de su hijo/a para ayudarlo con la
inscripción de ESY.
Los padres pueden firmar y enviar por fax
la carta al: (877) 339-2684.
Los padres pueden firmar, escanear y
enviar por correo electrónico la carta a
spedsfss@lausd.net

Horarios provisionales del ESY 2020-2021:
Primaria*
8:00am – 12:20pm
Secundaria*
8:30am – 12:50pm
Centros de Educación Especial*
8:00am – 12:20pm

* Las fechas, horarios, y el modelo de instrucción pueden estar sujetos a cambios debido al presupuesto
fiscal, la inscripción de estudiantes y otras consideraciones de seguridad. Para obtener ayuda en obtener un
código “PIN” para acceder al Portal para padres, comuníquese con la Oficina de Participación de Padres y
Comunidad de su Distrito Local o la línea directa de Apoyo del Portal para padres al (213) 443-1300.
Para obtener la información más reciente de ESY 2020-21 visite el sitio web de la División de Educación
Especial, de Operaciones: https://achieve.lausd.net/spedESY o llame al Centro de Llamadas de Servicios de
Apoyo Escolar y Familiar (SFSS por sus siglas en Ingles) al (213) 241-6701 si tiene alguna pregunta o inquietud
adicional relacionada con el Año Escolar Extendido (ESY).
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