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Escoja TUHSD 

Preguntas Frecuentes (FAQs) sobre la Inscripción Abierta 

 
 
 

¿Qué es la inscripción abierta?  
La inscripción abierta permite a los estudiantes de Arizona el asistir a escuelas 
públicas fuera de las áreas de asistencia del distrito o fuera de su distrito de 

residencia y está abierta para todos los estudiantes de Arizona. 
 

¿Cómo puedo solicitar la inscripción abierta? 
Los padres pueden llenar una solicitud de inscripción abierta para el próximo 
año escolar en la escuela de su elección.  La solicitud de inscripción abierta 

puede obtenerse en el sitio web del distrito TUHSD (www.tuhsd.org; vaya a 
“Consejos Utiles”).  Las solicitudes de inscripción también pueden obtenerse en 

cualquiera de las escuelas de TUHSD. 
 
¿Hay una fecha límite para aplicar para el próximo año escolar? 

Las solicitudes deben entregarse a más tardar el 1 de marzo. 
 
¿Participan todas las escuelas de TUHSD? 

Sí, con la excepción de la escuela(s) que han alcanzado su capacidad.  Los 
cálculos de la capacidad de cada escuela estarán disponibles para el público en 

enero de cada año.  Actualmente, la Escuela Secundaria Tolleson Union y la 
Escuela Secundaria Westview han alcanzado su capacidad y no están aceptando 
solicitudes de inscripción abierta. 

 
Mi hijo/a asiste actualmente a una de las escuelas de TUHSD bajo 
inscripción abierta.  ¿Necesito volver a aplicar para el siguiente año 

escolar? 
Sí.  Los estudiantes que actualmente asisten bajo inscripción abierta tienen que 

volver a aplicar cada año para el siguiente año escolar.  La solicitudes de los 
estudiantes que continúan estarán disponibles en la escuela de su hijo/a a partir 
del 1 de diciembre y deben ser llenadas y y devueltas al subdirector de Currículo 

e Instrucción de la escuela antes o a más tardar el 1 de marzo. 
 

Una vez que haya entregado la solicitud, ¿cuándo voy a recibir la 
notificación del estatus de mi hijo/a? 
Los padres recibirán una notificación por escrito y por correo con los resultados 

de su aplicación a más tardar el 1 de mayo.  El estatus de inscripción abierta no 
se determina prestando servicios al primero que llega.  Todos los que aplican 
durante el periodo de inscripción abierta tienen la misma oportunidad para ser 

aceptados.  La solicitudes recibidas, después  de haber terminado el periodo de 
inscripción abierta, serán aceptadas y colocadas en lista de espera.  

 
 

http://www.tuhsd.org/
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¿Se puede revocar el estado de inscripción abierta de mi hijo/a una vez 
concedido? 

Al finalizar cada semestre, el Asistente del Director de Currículo e Instrucción 
completará una Rúbrica de Continuación de Inscripción Abierta. El estado de 

inscripción abierta es revisado todos los años por la administración de la escuela 
y puede ser revocado en base a la disciplina y/o problemas de asistencia.  Los 
padres recibirán una notificación por escrito del director de la escuela si la 

inscripción de su hijo/a ha sido revocada debido a estos problemas. 
 
¿Se proporciona transporte para los estudiantes de inscripción abierta? 

El transporte para los estudiantes aceptados en la inscripción abierta es 
responsabilidad de los padres. 

 
¿Podrá mi estudiante en inscripción abierta jugar los deportes de la escuela 
secundaria? 

Los estudiantes que se inscriben en el marco del proceso de inscripción abierta 
pueden no ser elegibles para la participación en eventos de la Asociación 

Interescolar de Arizona.  Los estudiantes interesados y los padres deben ponerse 
en contacto con el Director Adjunto de Atletismo para obtener más información. 
 

¿Qué sucede si originalmente se residía en los límites de asistencia de la 
escuela y luego se mudó  fuera del límite de la escuela? 
Un estudiante que asiste actualmente a una escuela de TUHSD y que vive dentro 

de los límites y, luego se mueve fuera del límite de la escuela, debe llenar y 
entregar una solicitud de inscripción abierta actualizada dentro de un periodo 

de 10 días a partir del día del cambio de residencia.  El no completar este proceso 
podría resultar en que el estudiante sea retirado de la escuela al finalizar el 
semestre. 


