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Información sobre el proceso de inscripción abierto 
del distrito 2023-24 

 

SUPERINTENDENT 
Nellie Meyer, Ed. D. 

1. La gran mayoría de nuestros estudiantes asiste a la escuela preparatoria de su vecindario. Los estudiantes son asignados a 
su escuela local según la ubicación de su residencia. Los estudiantes con servicios especializados suelen ser asignados a la 
escuela que alberga el programa que se adapta mejor a las necesidades del estudiante, independientemente de la ubicación 
de la residencia del estudiante. Según la política de Inscripción Abierta del distrito, la mesa directiva revisa anualmente la 
capacidad escolar y determina la cantidad de espacios disponibles para la transferencia de Inscripción Abierta. Habrá muy 
pocas plazas disponibles, si es que hay alguna, para una transferencia para 2022-23, ya que nuestras dos escuelas están casi 
llenas. Las solicitudes de transferencia a través de la Inscripción Abierta deben recibirse en el departamento de Servicios 
Educativos de MVLA antes del viernes 16 de diciembre de 2022. Las familias serán notificadas de la solicitud de transferencia 
antes del 27 de enero de 2023. 
 

2. Para solicitar una transferencia a través de la Inscripción abierta, debe enviar el formulario de Solicitud de Inscripción 
Abierta. Usted puede obtener una solicitud en nuestro sitio web en www.mvla.net o en nuestra oficina de distrito. Las 
solicitudes deben enviarse por correo electrónico a grace.icasiano@mvla.net en o antes del cierre del día hábil del viernes 
16 de Diciembre de 2022. La cantidad de solicitudes para transferir a MVHS excede la cantidad de espacios disponibles, se 
utilizará un proceso de lotería para determinar qué aplicaciones se aprobarán y cuáles se colocarán en una lista de espera. 
Tenga en cuenta que la fecha de su solicitud, siempre que se reciba antes del final del día hábil del 16 de Diciembre de 
2022, no afecta, ni establece prioridad en la lista de espera. 

 

3. Reconocemos que los padres nuevos en el distrito y los posibles propietarios a menudo tienen preguntas sobre la escuela 
preparatoria a la que asistirán sus hijos. Esta información se publica en nuestro sitio web para permitir que los padres 
determinen el área de asistencia de la escuela preparatoria en la que se encuentra su residencia, antes de que la "Carta de 
Asignación a la Escuela" se envíe a las familias de nuestro distrito. Si no está seguro de cuál es la escuela preparatoria a la 
que debe asistir según el área en la que vive, consulte el sitio web de nuestro distrito en www.mvla.net y haga clic en la 
búsqueda de calles de la escuela bajo enlaces de distrito. Simplemente escribiendo el nombre de su calle, podrá ver si su 
hijo será asignado a Mountain View o Los Altos High School. Si su estudiante requiere servicios de Educación Especial, 
comuníquese con la oficina del distrito si tiene preguntas sobre las tareas escolares de su hijo o hija. 

 

4. Los estudiantes que buscan una transferencia dentro del distrito a cualquiera de las escuelas a través del privilegio de 
hermanos deben presentar la solicitud para el formulario de Transferencia Interdistrital. Las solicitudes se aceptarán durante 
todo el proceso de inscripción y deben ser enviadas lo antes posible. La aplicación también se puede encontrar en nuestro 
sitio web. 

 

5. Las transferencias que han sido aprobadas se consideran definitivas. Las solicitudes para rescindir transferencias aprobadas 
serán consideradas caso por caso, y debe enviarse antes del 26 de Enero de 2023. 

 

6. Envíe la solicitud por correo electrónico. Si tiene preguntas, comuníquese con: Grace Icasiano 
Correo electrónico: grace.icasiano@mvla.net 
Teléfono: (650) 940-4650 Ext: 0031 

 

Sincerely, 
 

Teri Faught Perla Pasallo 
Associate Superintendent                                                                           Director of Student Services & Equity 
Educational Services                                                                                  Educational Services 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ABIERTA 2023-24 
    Bajo la póliza de Inscripción Abierta del distrito, la mesa directiva revisa anualmente la capacidad escolar y determina 

el número de espacios disponibles para la transferencia dentro del distrito. Hay espacio disponible en Mountain View 
High School para los estudiantes que buscan una solicitud de transferencia a través de la Inscripción Abierta solo de 
LAHS a MVHS. Los Altos High School está a su capacidad máxima, por lo tanto no aceptaremos ninguna solicitud de 
transferencia dentro del distrito este año. Las solicitudes de transferencia a través de inscripción abierta deben 
recibirse en el departamento de Servicios Educativos en MVLA antes del viernes 16 de Diceimbre de 2022. Las familias 
serán notificadas de la solicitud de transferencia antes del 27 de Enero de 2023. 

Sección I - Padre o estudiante, por favor imprima o escriba en esta sección. 
 

Nombre Legal de Estudiante Fecha de Nacimiento   
 

Padre/Guardian Tel.(Hogar) Tel.(Trabajo)   
 

Domicilio Ciudad Zona Postal    
 

Nombre de la escuela a la que asiste actualmente: Nivel de Grado en 2023/24   
 

Nombre de la escuela a la que está asignado (entrantes de noveno grado)   
 

Nombre de la escuela a la que solicita una transferencia:   
 

Tendrá algún hermano/hermana que asistirá a MVHS o LAHS en el año escolar 2023/24?    
 

En caso afirmativo, proporcione el nombre del estudiante, el nombre de la escuela y el grado del hermano/hermana 
Para 2023/24:   

 

Califica para servicios especializados? ELD Educación Especial 504   

Por favor, indique sus razones para la 
transferencia:   

 
 

 

Firma de Padre/Madre o Guardián Fecha   

*Escriba sus iniciales para confirmar que ha leído y comprendido la siguiente declaración: 
Las transferencias que han sido aprobadas se consideran finales. Las solicitudes para rescindir las transferencias 
aprobadas se considerarán caso por caso y deben presentarse antes del 26 de Enero de 2023. 

 
Iniciales de Padre/Guardián Iniciales de Madre o Guardián  

SECTION II (For District Use) Date Received   

Signature Date   

Title: Associate Superintendent Comments   

Application Approved  Denied  Waitlisted   
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