
Elk Grove Unified School District 

2023-2024 
Escuelas medias y secundarias/Middle and High School 

Inscripción abierta  

Elk Grove Unified School District (EGUSD) empezará a aceptar las solicitudes de inscripción abierta el 
lunes 30 de enero de 2023 para el año escolar 2023-2024. Los alumnos ya inscritos en EGUSD que 
desean solicitar al programa de inscripción abierta en una de las doce escuelas medias y secundarias 
deben hacer que sus padres se conecten con ParentVue para elegir su escuela de preferencia. El proceso 
de inscripción abierta estará disponible desde el lunes, 30 de enero de 2023 al miércoles 8 de febrero de 
2023 hasta las 5:00 pm. 

Comuníquese con la escuela de su hijo si usted necesita registrarse para obtener una cuenta en 
ParentVUE para obtener una clave de activación e instrucciones. Usted podrá escoger una escuela para 
la inscripción abierta una vez que haya arreglado su cuenta.   

Solamente los alumnos que ESTÁN INSCRITOS ACTUALMENTE y viven dentro de los límites escolares de 
EGUSD antes del 1º de enero de 2023 son elegibles para solicitar la inscripción abierta. Si su hijo no está 
inscrito actualmente para el año escolar 2023-2024, usted deberá primeramente registrarlo en la 
ESCUELA de RESIDENCIA para obtener un número de identificación de alumno de EGUSD y un código de 
acceso para la cuenta en ParentVUE. La información de inscripción se puede encontrar en:  

• https://www.egusd.net/StudentsFamilies/ResourcesSupports/Enrollment-Information/How-to-
Enroll/Grades-TK-12

Sitios escolares de inscripción abierta para el año escolar 2023-2024 
Escuelas medias/Middle School – grados 7 – 8 Escuelas secundarias/High School – grados 9 – 

12 
Solamente puede elegir UNA escuela media para 

el año escolar 2023-2024 
Solamente puede elegir UNA escuela secundaria 

para el año escolar 2023-2024 
Harriet Eddy Middle School Cosumnes Oaks High School 
Edward Harris, Jr. Middle School Elk Grove High School 
Samuel Jackman Middle School Florin High School 
Joseph Kerr Middle School Laguna Creek High School 
Elizabeth Pinkerton Middle School Valley High School 
James Rutter Middle School 
T.R. Smedberg Middle School 

● La inscripción abierta no es por orden de llegada al solicitar inscripción al programa.
● Si su hijo(a) está actualmente en una escuela secundaria con inscripción abierta y tiene la intención

de continuar en su escuela actual para el año escolar 2023-2024, usted NO necesita solicitar otra
vez para la inscripción abierta.

● Los alumnos deben solicitar nuevamente la inscripción abierta después del grado 8. La aprobación
para asistir a una escuela intermedia en particular no extiende la aprobación para asistir a la escuela
secundaria regional.

● La solicitud de transferencia es válida solamente para la escuela solicitada; los cuatro años de la
escuela secundaria solicitada O dos años de la escuela media solicitada.
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● El distrito no proporciona transporte para alumnos en una transferencia de inscripción abierta. El 
transporte debe ser proporcionado por el padre/tutor.  
● El distrito se reserva el derecho de limitar el número de alumnos que se transfieren dentro o 

fuera de cualquier sitio escolar individual. Si se imponen tales límites, un proceso de selección al 
azar se llevará a cabo el viernes 10 de febrero de 2023 para seleccionar a los alumnos para la 
transferencia de inscripción abierta. 

●   Los padres/tutores pueden pedir que esta transferencia sea terminada al final de cada año 
escolar solamente, antes del 1º de julio. 

 
Envíe un correo electrónico a la oficina de educación secundaria a 7-12Ed@egusd.net si tiene preguntas 
adicionales sobre la inscripción abierta para las escuelas medias y secundarias 
 
 
Elegibilidad para actividades de atletismo  
 

• La inscripción abierta puede afectar la elegibilidad para actividades de atletismo. 
o Alumnos del 9º grado son elegibles si no hay evidencia de influencia indebida de alguien 

asociado con la escuela de elección.  
o La elegibilidad de los alumnos del 10º-12º grado será determinada en de acuerdo con el 

reglamento de la sección 207.B de CIF Sac-Joaquin.  
o Todos alumnos con tales transferencias como estas deben completar la solicitud requerida 

por la sección 207/510 de CIF Sac-Joaquin. Ningún alumno de transferencia es elegible para 
competir en la nueva escuela donde fue inscrito hasta que la oficina de Sac-Joaquin Section 
determine su elegibilidad.  

o Los alumnos de inscripción abierta no pueden participar en ninguna actividad de atletismo 
en la escuela solicitada hasta que completen el año escolar 2022-2023 en su escuela 
actual.   
 

Cualquier pregunta debe de ser dirigida al director de atletismo del distrito, Rod Edmiston en 
dedmisto@egusd.net 
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