
 

COMO EDITAR LA SOLICITUD OPCIONES 
LA INSCRIPCIÓN UNIFICADA | 2022-23  

Propósito: Los padres pueden actualizar o cambiar cualquier parte de la solicitud Opciones entregada hasta la 
fecha límite del 12 de noviembre, 2021 a las 11:59 PM. 

• Añadir o remover los programas Opciones 
• Añadir o remover las las selecciones escolares 
• Cambiar el orden/clasificación de las opciones escolares (no aplica a las Escuelas Charter Afiliadas) 
• Actualizar/cambiar la información estudiantil o escolar 
• Actualizar/cambiar las preferencias de compartir información 

1a Parte: Ingresar 

1. Vaya a http://apply.lausd.net e ingrese con su cuenta de Padres en el portal de padres del LAUSD. 
 

 
 

2a Parte: Editar/Repasar la Solicitud 
 

1. En la pantalla del Panel de Control haga clic en “Repasar.../Editar las Solicitudes” 
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2. Las solicitudes que se entregan para el año escolar 2022-2023 se listarán en el archive de las 

Solicitudes para cada estudiante. Haga clic en la Identificación de la solicitud que quiere editar.  

 

3. Actualize cualquier sección de la solicitud por medio de hacer clic en “Editar”  
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4. Añada, cambie, o remueva* cualquier escuela seleccionada o clasificación/orden (si le corresponde) 
para los programas Opciones en la solicitud entregada. Después de efectuar los cambios, haga clic en 
Guardar al pie de la pantalla.  

 
 

Note* Cada aspirante tiene que seleccionar por lo menos un programa Opciones/escuela seleccionado. Si remueve la única 
escuela en la solicitud, no podrá continuar hasta que añade otro programa/escuela.  
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5. Para añadir otro(s) programa(s) Opciones, baje el cursor a la sección “ Otras opciones escolares para 
usted” y seleccione el(los) programa(s) que le gustaría añadir a su solicitud y haga clic en “Continuar”  
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6. Repase cada una de las pantallas de solicitud hasta que llegue a los términos y Condiciones. Lea los 
términos para cada programa y haga clic en “Estoy de acuerdo…..” y haga clic en “Presentar.” 

 

 
 
 

7. Ha actualizado la solicitud de su hijo(a). Para confirmar los cambios, seleccione Imprimir esta 
Confirmación para verificar que la solicitud está completa. Puede volver a la página de 
“Apply.lausd.net” y verla en cualquier momento.  
 

 


