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We are pleased to inform you about Kindergarten-12th 
grade open enrollment in the Los Angeles Unified School 
District (LAUSD).  
 
The application period for open enrollment begins  
May 4, 2015, and ends on May 22, 2015 .  If a particular 
school has not received applications for all of the space 
designated for open enrollment transfers, the deadline date 
will be extended to September 3, 2015. 
 
Parents or guardians who want to enroll their child at a 
school other than their current school of attendance must 
complete an open enrollment application. Applications can 
be submitted online via the following website - 
apply.lausd.net – or by paper submission (paper application 
is included).  Additional paper applications are available at 
all regular district schools.  The application will be 
accepted if there is space declared for new open enrollment 
transfers at the desired school.  A parent or guardian can 
apply to one or more schools.  The processing of each 
application is dependent upon complete and accurate 
information. 
 
If there are more applications than there is space at a 
particular school, LAUSD’s Central Office will conduct an 
electronic, non-biased, random drawing for all open 
enrollment schools that receive more applications than 
available seats. (School sites will no longer be responsible 
for conducting a random-selection drawing.)  
 
Integration guidelines must be met. 
 
Parents or guardians should plan to provide their own 
transportation for open enrollment transfer students. 
 
When an open enrollment transfer student is ready to 
matriculate to the next school level, a new application must 
be submitted to the school of their choice.  Due to limited 
space at many District schools, matriculation through the 
open enrollment process to the next school is not 
guaranteed and applications will be combined with all other 
applications.  If the total number of matriculating and non-
matriculating applicants exceeds the number of available 
spaces, an electronic, random, unbiased selection process 
shall take place. 
 
A reference guide listing all regular district schools, their 
addresses, their phone numbers, and the number of seats 
available for open enrollment purpose will be available on 
May 4, 2015 in the main office at all regular district 
schools, and online at www.lausd.net 
 
Please feel free to contact your school principal if you have 
any questions on the open enrollment policy or procedures.	  

Nos complace informarles sobre la inscripción abierta para 
alumnos de kínder a 12º grado en el Distrito Escolar 
Unificado de Los Angeles (LAUSD).   
 
El periodo de solicitudes para la inscripción abierta 
comienza el 4 de mayo de 2015 y termina el 22 de mayo de 
2015.   Si alguna escuela en particular no ha recibido 
solicitudes para cubrir todos los espacios designados para 
traslados por inscripción abierta, la fecha límite se 
extenderá al 3 de septiembre de 2015.  
 
Los padres o tutores legales que quieran inscribir a sus 
hijos en una escuela que no sea su actual escuela domiciliar 
deberán llenar la solicitud de inscripción abierta. Las 
solicitudes podrán entregarse en línea por medio del 
siguiente sitio web -apply.lausd.net - o por medio de 
solicitud en papel (solicitud adjunta).  Si desean solicitudes 
adicionales, acudan a cualquier escuela del distrito.  Se 
recibirán las solicitudes si hay espacios confirmados para 
traslados de inscripción abierta en la escuela de su elección.   
El padre o tutor legal podrá presentar solicitudes en una o 
más escuelas.   El proceso de las solicitudes depende de que 
estas se hayan llenado por completo y de que la 
información sea precisa. 
 
Si hay más solicitudes que espacio en alguna escuela en 
particular, el personal de las oficinas centrales de LAUSD 
conducirá un sorteo electrónico, imparcial y aleatorio para 
todas las escuelas de inscripción abierta donde se reciban 
más solicitudes de las que haya para espacios disponibles.  
(el personal de las escuelas ya no tendrá la responsabilidad 
de realizar el sorteo de selección aleatoria).  
 
Se deberán cumplir los lineamientos de integración. 
 
Los padres o tutores deberán planear su propio transporte 
para los alumnos de traslado por inscripción abierta. 
 
Cuando un alumno de inscripción abierta esté listo para 
matricularse hacia el siguiente nivel escolar, la nueva 
solicitud deberá entregarse a la escuela de su elección.  
Debido a que hay espacio limitado en muchas escuelas del 
Distrito,  la matriculación mediante inscripción a otra 
escuela no se garantiza y las solicitudes se combinarán con 
todas las demás solicitudes.   Si el número total de alumnos 
inscritos más los solicitantes no matriculados excede la 
cantidad de espacios disponibles, se usará un proceso 
electrónico, aleatorio, e imparcial de selección.  
 
Una guía de referencia que enumere a todas las escuelas del 
distrito, sus direcciones, sus números telefónicos, y número 
de espacios disponibles para inscripción abierta estará 
disponible el 4 de mayo de 2015 en la oficina principal de 
todas las escuelas del distrito y en línea en www.lausd.net. 
 
Por favor llame a su director escolar si tiene cualquier 
pregunta sobre la política o procesos  de inscripción abierta.  
	  


