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Guías para la Solicitud de Matrícula Abierta de las Escuelas Secundarias 

 
¿Qué es Matricula Abierta? 

 
La matrícula abierta permite a padres y estudiantes seleccionar la escuela secundaria adonde ellos quieren asistir para el 
año escolar 2021-2022.  En este proceso, los padres y los estudiantes pueden escoger un máximo de tres escuelas 
secundarias adonde ellos desean asistir (al menos una de ellas debe ser la escuela a la que les corresponde asistir en su 
vecindario).  Los estudiantes serán ubicados en base al espacio disponible.  
Tome nota por favor: Los padres son responsables por el transporte hacia y de regreso de la escuela.  El distrito no tiene 
capacidad para proporcionar transporte a los estudiantes. 
 
Proceso de Solicitud 

 
Las solicitudes están disponibles en línea (internet) en www.arusd.org, en todas las escuelas, y en el Departamento de 
Servicios Estudiantiles (Student Services Department) (2930 Gay Avenue, San Jose, CA 95127). 
Los estudiantes pueden solicitar para una escuela, indicando un máximo de tres escuelas. 
Una de las opciones debe ser la escuela a la que le corresponde asistir al estudiante (en su vecindario). 
 
La información falsa o múltiples solicitudes harán que la solicitud de matrícula abierta no sea válida. 
 
Proceso de selección 

 
Todos los estudiantes que seleccionen las escuelas secundarias a las que les corresponde asistir (en su vecindario) como 
su primera selección o quienes no seleccionen una escuela serán asignados a la escuela a la que les corresponde asistir 
(en su vecindario). 
Si hay espacio disponible en la escuela solicitada, se les dará prioridad a los estudiantes quienes tienen hermanos/as que al 
momento asisten a la escuela solicitada. 
El número de estudiantes seleccionados para asistir a una escuela específica estará basado en el espacio disponible en 
cada nivel por grado.   
Los padres serán notificados por medio de una carta acerca de la escuela de su niño/a de parte del Departamento de 
Servicios Estudiantiles. 
 
Información General 

 
Para ayudar a los padres/madres/tutores a identificar las escuelas para su consideración para la matricula abierta, se 
pueden programar visitas para observar las escuelas llamando a las oficinas de cada escuela secundaria individualmente. 
El/la  director/a se reserva el derecho de hacer una recomendación al Departamento de Servicios Estudiantiles  al final de 
cada semestre para una/un estudiante quien está demostrando un comportamiento inaceptable y/o a baja asistencia 
escolar.  Antes que haya una recomendación, el/la director/a, en colaboración con el estudiante y el padre, desarrollará un 
plan de mejoramiento.  El plan, que no deberá durar más de cuatro semanas, permitirá al estudiante demostrar una mejora 
en el comportamiento y/o en la asistencia. 
Una vez que un/una estudiante es removido/a de una escuela por comportamiento inaceptable o asistencia, no puede 
volver a hacer solicitud para esa escuela para el siguiente año. 
 
Las Solicitudes para Matricula Abierta para Estudiantes de Educación Especial serán revisadas por el Departamento de 
Educación Especial.  La ubicación en la escuela solicitada estará basada en la disponibilidad del programa. 
 
Una vez que al estudiante se le conceda matricula en la escuela solicitada, la escuela se convierte en la escuela a la que al 
estudiante le corresponde asistir hasta que el estudiante haga su transición a la escuela preparatoria.  Los padres no 
necesitan hacer una solicitud de Matricula Abierta cada año. 

 

http://www.arusd.org/

