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Fechas importantes para padres/tutores legales y estudiantes  
 

22 de febrero Comienza la inscripción para el ESY- Inscríbase a través del Portal para 
padres o devuelva la carta de clasificación para el ESY  

13 de mayo Último día para confirmar el ESY para estudiantes que califican para recibir 
transporte el primer día del ESY  

3 de junio Se cierra el Portal para padres  
6 de junio Cartas de bienvenida del ESY enviadas a familias con inscripción antes del 13 

de mayo   
24 de junio Comienza la inscripción tardía en el plantel del ESY designado 
27 de junio Primer día del ESY 
4 de julio Día de la Independencia 
22 de julio Último día del ESY 
 

P: ¿Cuáles son las fechas del programa del Año Escolar Prolongado (ESY) de 2022? 
R: Las fechas del programa del ESY de 2022 son del 27 de junio al 22 de julio.  

  

P: ¿Cómo confirmo la participación en el ESY en el Portal para padres? 
R: En el siguiente enlace hay una ayuda sobre cómo confirmar la inscripción en el ESY utilizando 
el Portal de padres: https://bit.ly/3bHAQSZ  

  

P: ¿Cuándo se notificará a los padres/tutores legales sobre la inscripción en el ESY? 
R: Todos los estudiantes inscritos en el ESY a partir del 13 de mayo recibirán una carta de 
bienvenida la semana del 6 de junio a través del correo de EE. UU.  

 

P: ¿Cuáles son los horarios escolares para los estudiantes del ESY de 2022?   
R: Primaria: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:20 p. m. y centros de educación especial y 
secundaria: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 12:50 p. m.  

*Los horarios pueden estar sujetos a cambios. 

  

P: ¿Cómo confirman los padres/tutores legales de la inscripción de su hijo(a) en el ESY? 
R: Estas son las formas en que los padres/tutores legales pueden confirmar la inscripción de su 
hijo(a) para el ESY.  

• Los padres/tutores legales pueden ingresar al Portal para padres para confirmar. En caso 
de que los padres/tutores legales necesitan ayuda para registrarse en el Portal para 

https://bit.ly/3bHAQSZ
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padres, pueden comunicarse con la línea directa para padres al 213-443-1300. Es la 
forma más fácil y segura de recibir confirmación para el ESY. En el siguiente enlace hay 
una ayuda sobre cómo confirmar la inscripción en el ESY utilizando el Portal de padres: 
https://bit.ly/3bHAQSZ 

• Los padres/tutores legales también pueden comunicarse con la escuela a la que asiste 
su hijo(a) para que les ayuden a inscribirse en el ESY. El personal de la oficina de la 
escuela puede apoyar el proceso de inscripción por teléfono. Pedimos que los 
padres/tutores legales presenten la carta de confirmación de los padres a la escuela, si 
es posible. 

• Los padres/tutores legales pueden firmar, escanear y enviar la carta por correo 
electrónico a spedsfss@lausd.net.  

• Los padres/tutores legales pueden enviar por fax la carta del ESY a nuestros Servicios de 
Apoyo Escolar y Familiar usando la información de contacto incluida en la carta del ESY 
(Fax: (877) 339-2684).  

• En caso de que los padres/tutores legales no dispongan de dispositivos, no tienen 
acceso a Internet o necesitan asistencia adicional, pueden comunicarse con nuestro 
centro de llamadas al 213-241-6701 y nuestros operadores estarán encantados de 
ayudarlos con la inscripción para el ESY si están confirmando la asistencia.  
 

P: ¿Cuándo es el último día en que puedo confirmar e inscribir a mi hijo(a) en el ESY?  
R: Los estudiantes pueden inscribirse hasta el 22 de julio, último día del ESY. Para garantizar la 
provisión de servicios de transporte sin problemas, favor de confirmar su participación en el ESY 
antes del 13 de mayo. El 3 de junio, se cerrará el Portal para padres del ESY. Comenzando el 24 
de junio los estudiantes aún pueden inscribirse para el ESY en el plantel escolar del ESY indicado  

  

P: ¿Cuál es el tamaño de las clases del programa del ESY? 
R: Las clases son del mismo tamaño que las normas preestablecidas del programa para el año 
escolar regular (RSY): 10-Plan de estudios alternativo (discapacidad intelectual moderada 
(IDM)), 12-Plan de estudios básico (discapacidad específica en el aprendizaje-programa especial 
diurno (SLD-SDP)) y 10-Preescolar, 8-Preescolar integral. 

 

P: ¿Cómo se programan los estudiantes en sitios esy seleccionados? 
R: En la mayoría de los casos, el sitio de ESY se basa en la Escuela de Asistencia de su hijo. Visite 
la página web de ESY School Finder de Educación Especial en 
https://achieve.lausd.net/Page/16785 para identificar el sitio de ESY de su hijo utilizando su 
escuela actual de asistencia.  

https://bit.ly/3bHAQSZ
mailto:spedsfss@lausd.net
https://achieve.lausd.net/Page/16785
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También, puede acceder al Buscador de escuelas de ESY desde la página web de ESY en 
https://achieve.lausd.net/spedESY  y hacer clic en ‘ESY 2022 Sites and Feeder Patterns’. 

 

  

P: ¿Pueden los padres/tutores legales actualizar la dirección/domicilio actual de su hijo(a) 
usando el Portal para padres? 
R: No, la dirección de los estudiantes no se puede actualizar en el Portal para padres en este 
momento. La dirección y los contactos de emergencia se pueden actualizar en la escuela de su 
estudiante con una prueba de domicilio.  

  

P: Solo para estudiantes de preparatoria: ¿Recibirá mi estudiante unidades académicas por 
asistir al ESY? ¿Cuáles son las otras opciones de sesiones de verano?  
R: Sí, el estudiante obtiene unidades académicas electivas solamente. Estas unidades 
académicas no se aplican a los requisitos A-G. Consulte el sitio web de Beyond the Bell para 
conocer las opciones de recuperación de unidades académicas. Por favor consulte con su 
consejero académico de la preparatoria. https://btb.lausd.net/summerprograms  

 

 

https://achieve.lausd.net/spedESY
https://btb.lausd.net/summerprograms
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