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Proceso para estudiantes actuales de octavo grado que buscan una inscripción abierta a 
una escuela secundaria de PUSD 

 
 
 

Fechas de inscripción prioritarias: del 1de octubre al 1de diciembre 

Todas las Solicitudes de Inscripción Abierta deben enviarse directamente a la escuela 
secundaria. 

 
Pregunta/Escenario Respuesta 
Actualmente resido fuera del distrito de PUSD, pero mi hijo 
actualmente asiste a una escuela primaria de PUSD en 
Inscripción Abierta.  Me gustaría que mi hijo asistiera a la 
Escuela Secundaria en la que se alimenta la escuela primaria.  
¿Sigo completando una nueva solicitud de inscripción 
abierta?  

Yes - Una Solicitud de Inscripción Abierta debe ser 
completada y enviada a la escuela secundaria para que su hijo 
asista a la escuela secundaria en la que se alimenta 
automáticamente su escuela primaria. 

Mi hijo actualmente asiste a la escuela primaria PUSD 
designada para mi residencia.  Sin embargo, me gustaría que 
mi hijo asistiera a una escuela secundaria diferente a la que 
mi primaria alimenta. 
 

Sí - Una Solicitud de Inscripción Abierta debe ser enviada a la 
escuela secundaria elegida para que su hijo asista a una 
escuela secundaria diferente de PUSD.   

Mi hijo actualmente asiste a una escuela primaria de PUSD 
en la inscripción abierta, pero yo resido en el área de 
asistencia para la escuela secundaria a la que me gustaría 
asistir.  ¿Necesito completar un formulario de Inscripción 
Abierta?  

No - No - No se necesita una Solicitud de Inscripción Abierta 
para los estudiantes que asisten a la escuela secundaria 
designada para su residencia.  Comuníquese con la escuela 
secundaria y hágales saber su intención de asistir allí. 

Mi hijo actualmente asiste a una escuela primaria/secundaria 
fuera de PUSD, pero yo resido dentro de los límites de 
PUSD.  ¿Necesito completar una Inscripción Abierta para 
asistir a la escuela secundaria PUSD designada para nuestra 
residencia? 

No: no se requiere inscripción abierta si reside dentro de los 
límites de la escuela secundaria.  Complete el proceso de 
inscripción en línea cuando esté disponible para el próximo 
año escolar. 

Actualmente resido fuera de PUSD y mi hijo asiste a una 
secundaria/primaria fuera de PUSD.  Me gustaría que mi hijo 
asistiera a una escuela secundaria de PUSD.  ¿Puedo 
completar una solicitud de inscripción abierta? 

Yes - Una Solicitud de Inscripción Abierta debe ser 
completada y enviada a la escuela secundaria de su elección. 

 
Si la solicitud se presenta antes del 1dediciembre, se le notificará del estado de aceptación 

antes del último viernes del Semestre de Otoño. 
 


