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DISTRITO DE ESCUELA PREPARATORIA EL DORADO UNION 

INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE MATRÍCULA ABIERTA LIMITADA 
TRANSFERENCIAS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA EL DORADO Y LA ESCUELA PREPARATORIA UNION MINE 

EN EL CURSO ESCOLAR 2020-21 PARA PRÓXIMOS ESTUDIANTES DE 9º GRADO 
El Consejo Directivo del Distrito de Escuela Preparatoria El Dorado Union ha aprobado matriculación abierta limitada 
en la Escuela Preparatoria El Dorado (EDHS) y la Escuela Preparatoria Union Mine (UMHS) para el curso escolar 
2020-21, para próximos estudiantes de 9º grado. Las proyecciones de matriculación de EDHS y UMHS para 2020-
21 indican que la capacidad de las escuelas permitirá 35 transferencias de matrícula abierta limitada. 
 
Para presentar solicitud: 
 

 
 
Los solicitantes pueden obtener el Formulario de 
Transferencia de Matrícula Abierta Limitada (Formulario 
5116.2B2), de este modo: 
 
1. En la oficina central de cada escuela preparatoria 

dentro del Distrito Escolar de Escuela Preparatoria El 
Dorado Union. 

 
2. Online en la página web EDUHSD. 
 
3. En la Oficina del Distrito de Escuela Preparatoria El 

Dorado Union, situada en 4675 Missouri Flat Road, 
Placerville. 

 
Presentación del Formulario: 
El Formulario de Solicitud de Transferencia de Matrícula 
Abierta Limitada puede presentarse durante el Periodo de 
Matrícula Abierta Limitada, del 18 de noviembre al 20 de 
diciembre de 2019, no más tarde de las p.m. (Nota: Los 
formularios de solicitud no pueden presentarse la semana 
del 25-29 de noviembre.) Los formularios de solicitud 
presentados después del 20 de diciembre de 2019 a las 4:00 
p.m. no serán tenidos en consideración. 
 
Cada familia puede presentar solo un formulario de 
solicitud. Los solicitantes deben presentar su formulario, del 
siguiente modo: 
 
1. Entrega en mano en Servicios Estudiantiles e 

Innovación o Recepción de la Oficina del Distrito de 
Escuela Preparatoria El Dorado Union, situada en 4675 
Missouri Flat Road, Placerville. Tras su recibo, el 
formulario será sellado con la fecha, y se entregará una 
copia del formulario de solicitud al solicitante como 
prueba de presentación. 

 
2. Online en la página web EDUHSD. Se proporcionará un 

reconocimiento de presentación online. 
 
Las indicaciones para la Oficina del Distrito están 
disponibles online en la página web EDUHSD. 

Proceso de Selección al Azar: 
El Distrito llevará a cabo una selección al azar generada por 
computadora usando todos los formularios de solicitud que 
se hayan recibido antes de la finalización del plazo el día 20 
de diciembre de 2019 a las 4:00 pm. A cada formulario de 
solicitud se le asignará una clasificación numérica al azar 
para este proceso, y a los solicitantes seleccionados se les 
ofrecerá matriculación en EDHS o UMHS de acuerdo con la 
escuela solicitada y esta clasificación. Sin embargo, si uno 
de los 35 solicitantes seleccionados iniciales declina la 
oferta de matriculación, entonces la plaza se ofrecerá al 
siguiente solicitante en la lista de clasificación. Habrá una 
lista de espera hasta el final del curso escolar 2019-2020. 
 
Hermanos: 
En base a la normativa del Distrito AR 5116.2, a un 
estudiante con hermanos que asistan a la escuela 
simultáneamente o que hayan asistido a EDHS o UMHS en 
los dos (2) años previos se le permitirá asistir a esa escuela. 
Estos estudiantes no se considerarán parte de las 35 
transferencias que son seleccionadas mediante este 
proceso de matrícula abierta. 
 
A los hermanos pequeños de los 35 estudiantes 
seleccionados se les concederá matriculación en EDHS o 
UMHS siempre y cuando el estudiante seleccionado 
continúe estando simultáneamente matriculado en EDHS o 
UMHS, según la normativa de hermanos del Distrito. 
 
Transporte: 
Los padres serán responsables de proporcionar transporte 
a y desde la escuela para los estudiantes que reciban una 
transferencia de matrícula abierta limitada. 
 
Preguntas: 
Pueden dirigir sus preguntas sobre el proceso de 
transferencia de matrícula abierta limitada para EDHS o 
UMHS, a Servicios Estudiantiles e Innovación llamando al 
(530) 622-5081 ext. 7229 o ext. 7224. 

PLAZO PARA PRESENTAR LOS FORMULARIOS 
DE SOLICITUD:  

4:00 PM, 20 DE DICIEMBRE DE 2019 

Nota—Solo los próximos estudiantes de 9º grado 
que residan dentro de la demarcación de asistencia 
del Distrito de Escuela Preparatoria El Dorado 

     

http://www.eduhsd.k12.ca.us/Resources/Student-Transfers/index.html
http://www.eduhsd.k12.ca.us/Resources/Student-Transfers/index.html
http://www.eduhsd.k12.ca.us/Quicklinks/School-Map--Directions/index.html

