
LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
DIVISION OF SPECIAL EDUCATION 

333 South Beaudry Avenue Los Angeles, CA 90017 
Office: (213) 241-6701 ♦ Fax: (213) 241-5168 

 
 

 
Date and time this form was  

returned to school 

(Date) 
 
(Student Address) 
 
Estimados Padres de Familia/Tutores legales de (Student Name) (Student ID), 
 
El propósito de esta carta es el de recordarles que, (Student Name) quien asiste actualmente a (SOA), reúne los requisitos para 
participar en el  Programa de Año Escolar Extendido (ESY) de 2018 iniciando el June 27 a July 24, en la (ESY site). La escuela 
de ESY puede estar sujeta a cambios. Para la organización y planeación del programa ESY de 2018 es importante tener 
información actualizada. 
 
Puede completar este formulario en línea registrándose en el Portal de Padres en https://achieve.lausd.net/Page/10470 

1. ¿(Student Name) participará en el programa Año Escolar Extendido (ESY) del año (Year)?  □ Si   □ No 
*Si la respuesta es “Sí,” por favor responda al resto de las preguntas que están a continuación.  

Si la respuesta es “No, ¿Participara el estudiante en el Programa de intervención de verano de 
Beyond the Bell? (ELOS o Credit Recovery) 

□ Si □  No 

Firme, feche y devuelva este formulario a la escuela.  

2 ¿Es correcto el domicilio que se detalla al principio de este documento?      
Si la dirección es incorrecta, actualice en la escuela de asistencia. 

□ Si □  No 

3 ¿Es correcta la información de contacto de emergencia/familia?  
(person 1)  (person 2) 
Si la información es incorrecta, actualice en la escuela de asistencia. 

□ Si □  No 

4 Su hijo/a es elegible para recibir el servicio del transporte escolar de (transportation type): 
¿ Desea utilizar los servicios de transporte del distrito? 
Opción 1:  □ Sí, necesito el servicio de transporte escolar del distrito para recoger y regresar a mi hijo/a  
Opción 2: □ Sí, necesito el servicio de transporte escolar “sólo” para que recojan a mi hijo/a 
Opción 3: □ Sí, necesito el servicio de transporte escolar “sólo” para que se regrese a mi hijo/a 

□ Si □  No 

5 Si su hijo/a es elegible para transportación de casa a escuela para el programa de ESY, el domicilio para 
recoger y regresar al estudiante es correcto? 
 (Pick up address from PURL) (Drop off address from PURL) 
Si la información es incorrecta para el período de ESY, comuníquese con (213) 241-6701. 

□ Si □  No 

Aviso: Todos los cambios están sujetos a verificación y podrán resultar en cambio de escuela de verano. Si su escuela 

residente está ofreciendo clases de verano, transportación no será disponible. Para garantizar que el servicio de 

transportación sea disponible el primer día clase, toda información tendrá que estar actualizada antes de May 18, 2018. Para 
estudiantes elegibles, una carta será mandada por el departamento de transportación con información de enrutamiento. 

6 ¿Es correcta la información acerca de las personas que pueden “recibir al niño/a” del autobús? 
Personas que reciban a los estudiantes del autobús tendrán que ser mayor de 18 año de edad.                                                   
(person 1) (person 2) (person3) (person 4) 
Si la información es incorrecta para el período de ESY, comuníquese con (213) 241-6701. 

□ Si □  No 

□ Sí, mi hijo/a tiene mi permiso de caminar a casa si es elegible para transporte de escuela a escuela. (Solo estudiantes de 3er año 
en adelante son elegibles) 

Nombre de Padre/ Guardian  Firma  

Numero de Teléfono  Fecha  

Favor de entregar esta forma a su escuela antes de <date>. Si tiene alguna pregunta relacionada al programa ESY, 
comuníquese con su escuela asistencia o con el Departamento de Apoyo a Familias y Escuelas para Educación 
Especial al (213)241-6701. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Aaron Jeffery, Director, Division of Special Education Operations 

https://achieve.lausd.net/Page/10470

