
Programas de Educación de Lenguaje Dual 

 de dic. -  de dic. 
Confirmación / Corrección 

Opciones 9-

 de fe). 
Solicitud 0ardía de Opciones

  de mar. -  de mar. 
Selección / Lista de Espera 

 de a)ril, 
Aceptar o Rechazar

mayo - julio 
Inscrí)ete En 0u Escuela

nov.  - fe). 
Elegi)ilidad

  de oct. -  de nov. 
Período de Opciones A 0iempo

Se abre el período para solicitar a tiempo. Los padres 
pueden solicitar en línea en apply.lausd.net o con una 
solicitud de papel. Los estudiantes que van a 
matricularse o estudiantes nuevos deben de presentar 
una solicitud de opciones. Tienen la opción de solicitar 
hasta tres diferentes programas de educación de 
lenguaje dual. Solicitantes en línea recibirán un recibo 
de confirmación. Las solicitudes deben de tener el 
matasellos o ser recibidas a las 5:00 PM. La escuela se comunicará con los padres de hablantes de inglés en 

los grados 2-12 que no han participado previamente en un programa 
de educación de lenguaje dual para determinar la elegibilidad. Una 
evaluación en el idioma objetivo se administrará antes de ofrecer 
colocación.

La escuela se comunicará con los padres de aprendices del inglés (ELs, 
por sus siglas en inglés) en los grados 2-12 que no hayan participado 
previamente en un programa de educación de lenguaje dual para 
determinar la elegibilidad. ELs del mismo idioma del programa que está 
solicitando pueden ingresar en cualquier momento. (Se determinará en 
la escuela y será una contingencia para su asignación).

Los padres o tutores recibirán una carta de confirmación o 
corrección. Las correcciones deben ser presentadas en la 
primera semana de enero de 2019.

Los padres o tutores de los solicitantes a tiempo recibirán 
una carta de selección/lista de espera para informarles 
sobre el estado de su selección. Los estudiantes en lista 
de espera serán notificados por la escuela cuando haya un 
espacio.

Fecha límite para los padres/tutores de estudiantes nuevos que 
son seleccionados.  Los padres/tutores deben de aceptar o 
rechazar las colocaciones o el estudiante tendrá que acudir a su 
escuela residente.

Los padres que aceptan una selección deben de comunicarse 
con la escuela para recibir los procedimientos de inscripción.
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Los padres o tutores pueden comenzar a presentar 
solicitudes tardías en línea o por papel para el año 2019-
2020.  Los programas de educación de lenguaje dual 
aceptan solicitudes durante todo el año.


