Step-by-Step Guide to Apply for CHOICE Programs
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• Visit GoTo.Lausd.Net.
• Explore the various school options and
decide on the programs to which you
want to apply.
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• Click on “Apply to New Programs”
button, select the child, and
choose the program(s) you are
interested in. Follow all necessary
steps and verify all information.
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• Click the “Apply Now” button.

3

4

6

• During the last step, check the box
to agree to the Terms and
Conditions and submit your
application.

• Log in by using your Parent Portal
Account username and password or
follow prompts to create a new account.
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• Click on “Add/Edit Student” button and
proceed to add student/s to your
account. Make sure to follow all 3 steps.

Confirmation
Number

• The last page provides your
confirmation number. Please retain
for your records. A confirmation
email will be automatically sent to
you.

Guía Paso a Paso para Presentar Solicitudes para Programas de Opciones
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• Visite GoTo.Lausd.Net
• Explore las diferentes opciones
escolares y decida los programas para
los cuales desea presentar una solicitud.
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• Haga clic en la sección de “Solicitar a los
programas” y elija los programas para los
cuales le interesa presentar una solicitud.
Siga todos los pasos necesarios y verifique
toda la información.
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• Haga clic en el botón de “Solicite
Ahora”.

3

4

6
• Durante el último paso haga clic para
indicar que está de acuerdo con los
Términos y Condiciones y complete el
proceso para presentar su solicitud.

• Ingrese utilizando su nombre de usuario
y contraseña de su cuenta del Portal
para Padres, o siga las indicaciones para
crear una nueva cuenta.
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• Haga clic en la sección de “Añadir
Estudiante” y proceda a agregar a los
estudiantes a su cuenta. Asegúrese de
seguir los 3 pasos.

Número de
confirmación

• La última página le provee su número de
confirmación. Por favor guárdelo para sus
archivos. Se le enviará automáticamente un
correo electrónico de confirmación.

