
DISTRITO ESCOLAR EL DORADO UNION HIGH 

INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCIÓN ABIERTA LIMITADA A LA PREPARATORIA 
PARA LOS ALUMNOS DEL GRADO 9 ENTRANTES 

 UNION MINE HIGH PARA EL AÑO ESCOLAR 2018–19 

El Cuerpo Directivo del Distrito Escolar El Dorado High ha aprobado inscripción abierta limitada a la 
Preparatoria Union Mine para el año escolar 2018–19 para los alumnos del grado 9 entrantes.  La 
estimación de inscripción a Union Mine para 2018–19 indica que la capacidad de la escuela permitirá 
35 transferencias de inscripción abierta limitada.  
 
Para Petición: 
 
Nota—Solamente los alumnos del grado 9 entrantes 
que residen dentro de los límites de asistencia del 
Distrito Union Mine High se aplican.  

 
Pueden pedir la Petición para Transferencia de 
Inscripción Abierta Limitada (Forma 5116.2B2), como 
sigue:  
  
1. En la oficina principal de cada preparatoria 

dentro del Distrito Escolar El Dorado Union High.  
2. Por internet al www.eduhsd.net. 
3. En la Oficina del Distrito Escolar El Dorado Union 

High, localizado al 4675 Missouri Flat Road, 
Placerville.   

 
Entrega de la Forma: 
La petición de Transferencia de Inscripción Abierta 
Limitada puede ser entregada durante el Período de 
Inscripción Abierta Limitada, del 17 de Noviembre 
hasta el 13 de diciembre, 2017, antes de las 4:00 
p.m. (Nota: Las formas no puede ser presentado el 
20-24 noviembre.)  Formas entregadas después de 
esta fecha no serán consideradas. 
 
Solamente una forma puede ser entregada por cada 
familia.  Todos pidiendo tienen que entregar su 
forma, como sigue:  
 
1. Entregada a mano a Servicios Estudiantiles o 

Recepción a la Oficina del Distrito El Dorado 
Union High, localizada al 4675 Missouri Flat 
Road, Placerville, Al ser entregada, la forma sera 
sellada con la fecha, y una copia de la forma 
será regresada a la persona de entrega como 
comprobación de su entrega.  

2. Por internet al www.eduhsd.net. Será enviado un 
reconocimiento por internet de su entrega.  

 
Instrucciones a la Oficina del Distrito pueden ser 
obtenidos por internet. 
Directions to the District Office may also be obtained 
on-line. 

Proceso de Selección al Azar: 
El Distrito ejecutará una selección al azar generada 
por la computadora usando todas las peticiones que 
han sido recibidas para la última fecha del 13 de 
diciembre, 2017, 4:00 pm.  Cada Petición sera 
asignada a un rango numérico al azar basado en 
este proceso, y peticiones seleccionadas serán 
ofrecidos inscripción a la Escuela Union Mine High 
de acuerdo con este rango.  Sin embargo, si una de 
las 35 peticiones seleccionadas iniciales debe negar 
la oferta de inscripción, luego inscripción será 
ofrecida a la siguiente petición en la lista de rengo.  
Una lista de espera será retenida hasta el fin del año 
escolar 2018–19. 
 
Hermanos/as: 
Por la política del distrito, un estudiante con 
hermanos que esten atendiendo en este momento o 
han previamente atendido Union Mine en los (2) 
ultimos años será permitido de attender Union Mine. 
Estos estudiantes no serán considerados parte de 
las 35 transferencias que han sido seleccionadas por 
medio del proceso de matricula abierta. 
 
Hermanos/as menores de los 35 alumnos 
seleccionados serán permitidos inscripción en la 
Preparatoria Union Mine High proveyendo que el 
alumno seleccionado sigue siendo inscrito en Union 
Mine por la póliza de hermanos/as del Distrito. 
 
Transporte: 
Padres serán responsables por proveer transporte de 
ida y venida para alumnos recibiendo una 
transferencia de inscripción abierta. 
 
Preguntas: 
Preguntas en cuanto al proceso para transferencia 
de inscripción abierta limitada a la Preparatoria El 
Dorado High pueden ser dirigidas a Servicios 
Estudiantiles al (530) 622-5081 ext. 7229 o ext. 7224. 
 
ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR LA FORMA  

4:00 PM, 13 DE DICIEMBRE, 2017 
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