
 

 

2021-22 SOLICITUD TARDÍA OPCIONES   
 

Aceptamos solicitudes tardías a través del año entero de 2021-2022. * 
 

 
1. ¿CUANDO COMIENZA EL PERIODO DE SOLICITACIÓN TARDÍA? 

La Solicitud Tardía de Opciones 2021-22 comienza el 1º de febrero del 2021 a 
las 8:00 am. 
 
 

2. ¿HAY FECHA LÍMITE PARA LA SOLICITUD TARDÍA? 
No hay fin al periodo de solicitación tardía. Continuamos aceptando solicitudes 
a través del próximo año escolar hasta el 21 de enero, 2022. * Los espacios 
para los aspirantes que solicitan tarde se harán disponibles después que se les 
hayan ofrecido un lugar en la escuela que escogieron a todos los aspirantes en 
la lista de espera que solicitaron a tiempo. 
 
 

3. ¿RECIBIRÉ PUNTOS DE LA LISTA DE ESPERA? 
No se les asigna puntos de prioridad de la lista de espera a los aspirantes que 
solicitaron tarde. 
 
 

4. ¿A CUANTAS ESCUELAS PUEDO SOLICITAR? 
Puede solicitar a cuantas escuelas/programas desea por medio de solicitudes 
múltiples. Cada solicitud solamente aceptará una opción por programa.  
 
 

5. ¿CUALES PRIORIDADES SE LES ASIGNA A LAS SOLICITUDES 
TARDÍAS?  
Procesamos las solicitudes por orden de llegada. Asignaremos las escuelas de 
las solicitudes tardías en el orden recibidas una vez que hemos procesado 
todas las solicitudes que se entregaron a tiempo. 
 
 

6. ¿PUEDO CANCELAR MI SOLICITUD QUE ENTREGUÉ A TIEMPO?  
No, en este momento. La fecha límite para cancelar las solicitudes a tiempo fue 
el 18 de diciembre del 2020. 
 
 

7. ¿SI SE ME ACEPTA A UN PROGRAMA MAGNET AL CUAL SOLICITÉ 
DURANTE EL PERIODO DE SOLICITACIÓN TARDÍA Y RECHAZO LA 
COLOCACIÓN, PIERDO TODOS LOS PUNTOS DE MAGNET? 
No, el proceso de solicitación tardía no causará un cambio en los puntos de 
prioridad de Magnet. 

 



 

 
 

 
8. ¿SI SE ME ACEPTA Y YO ACEPTO LA COLOCACIÓN EN UNA ESCUELA 

MAGNET MIENTRAS ESTOY EN UNA LISTA DE ESPERA PARA UNA 
ESCUELA DE LENGUAJE DUAL, PIERDO MI LUGAR EN LA LISTA DE 
ESPERA PARA LA ESCUELA DE LENGUAJE DUAL? 
No, ambos programas se manejan de manera independiente. Por ejemplo, si 
acepta su colocación en una escuela Magnet, permanecerá en la lista de 
espera para el programa de Educación de Lenguaje Dual. Sin embargo, si se le 
ofrece además un lugar en un programa de Educación de Lenguaje Dual, tiene 
que escoger un programa. Una vez que acepta su colocación, se le rechazará 
en su colocación previa. 
 
 

9. ¿SI ESTOY SOLICITANDO A UNO DE LOS 19 PROGRAMAS NUEVOS DE 
LENGUAJE DUAL, SE CONSIDERARÁ TARDE MI SOLICITUD? 
No, añadimos programas nuevos de acuerdo con el interés de los padres. Se 
procesarán las solicitudes de manera continua. 
 
 

10. SI TENGO PREGUNTAS SOBRE MI SOLICITUD TARDÍA, ¿CON QUIEN 
PUEDO HABLAR? 
Sírvase hablar con la escuela /el programa a la cual solicitó para obtener más 
información. 

 
 

11. ¿DÓNDE PUEDO OBTENER UNA SOLICITUD TARDÍA? 
Puede solicitar en línea a través de su cuenta de padres en: 

 
Apply.LAUSD.net 

     
O 

 
La solicitud tardía en papel (hoja de 8½” x 14”) se puede descargar en: 
GoTo.LAUSD.net (se encuentra en la parte de abajo a la izquierda de la página) 
y enviarse por correo postal a: 

 
Los Angeles Unified School District 
Unified Enrollment 
P.O. Box 513307 
Los Ángeles, CA 90051 

 
 
 
 

* Aceptaremos solicitudes tardías a través de enero del 2022. Las escuelas Magnet 
con matriculación continua y las escuelas de Educación de Lenguaje Dual 
aceptarán solicitudes tardías en papel hasta el fin del año escolar. 

https://apply.lausd.net/
http://goto.lausd.net/

