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GUIA	EN	LINEA	DEL	USUARIO	DE	PADRES	PARA	ACEPTAR	O	RECHAZAR	

1r Paso: Siga las direcciones en su email de notificación y vaya a https://apply.lausd.net. Ingrese a su Cuenta de 
Padres.  

 

2˚ Paso: Seleccione a un estudiante y haga clic en “Próximo” para ver la carta de resultados de su hijo o hija. Tiene 
que seguir a “Mis Acciones” para aceptar o rechazar la oferta de colocación. 
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3er Paso. Despues de leer su(s) carta(s) de selección, por favor “Acepte” o “Rechaze” la oferta de colocación para 
su hijo o hija en la página, “Mis Acciones.” 

 

ESCENARIO DE LA LISTA DE ESPERA 

4˚ Paso: Si pusieron a su hijo en la lista de espera, no necesita tomar ninguna acción. La escuela se comunicará 
con usted cuando haya un espacio disponible para su hijo o hija. Puede aceptar un programa al que se le a 
aceptado y permanecer en la lista de espera para otros programas. 
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ESCENARIO DE ACEPTAR 

5a. Para aceptar su colocación, haga clic en “Aceptar” y “Presentar.” Si se le ha seleccionado para programas 
múltiples,  solo puede aceptar una colocación. Una vez que escoja su colocación todas las otras ofertas seran 
denegadas. 

 

Paso 5b. Por favor note que todas las decisiones de aceptar o rechazar son inapelables. Tiene que confirmar su 
aceptación para seguir 

.  
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Paso 5c. Después de confirmar su decisión, recibirá un mensaje de felicitación y un correo electrónico de 
confirmación. 

 

 

Si tiene cualquier pregunta sobre la selección de su hijo o hija, puede llamar a la escuela al número escrito en su 
carta o puede llamar al número de la Linea de Apoyo de Opciones al (213) 241-4177. 
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ESCENARIO DE RECHAZAR 

Paso 6a. Para rechazar la colocación haga clic en “Rechazar” y “Presentar.” Note que si rechaza la oferta, se le 
pedirá que de una razón. Todos los rechazos se consideran inapelables.  Puede rechazar un programa y aceptar 
otro programa diferente o permanecer en la lista de espera. 

 

Paso 6b. Por favor note que todas las decisiones de aceptar o rechazar son inapelables. Tiene que confirmar su 
deseo de rechazar para seguir.  
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Paso 6c. Después de confirmar su decisión, recibirá un mensaje de rechazo y un correo electrónico de 
confirmación. 

 

 

Si no responde antes de la fecha límite, se considerará que escogió rechazar la colocación en el programa. Esto 
significa que no podrá matricularse en el programa seleccionado y si su hijo(a) fue seleccionado para asistir a un 

programa magnet, la solicitud de su hijo o hija perderá los puntos de prioridad. 

 

Si tiene cualquier pregunta sobre la selección de su hijo o hija, puede llamar a la escuela al número que se 
encuentra en la carta o puede llamar a la Linea de Apoyo de Opciones al (213) 241-4177. 

 


