
Open Enrollment Questions & Answers/ Matrícula abierta preguntas y respuestas 

I submitted the 2021-2022 Open Enrollment application, what should I expect? 

1. A random unbiased lottery selection is conducted after November 9th.  
2. Status (approved or waitlist) will be provided via mail beginning December 10th. 
3. If your letter is returned to the district, we will make a second attempt to have it delivered via US 

postal service.  

My child was approved during Open Enrollment, what should I do?  

1. The school of choice receives your child’s information.  
2. If your child is currently in 8th grade, your current school is also notified of your selection.  
3. Your child will enroll in the school of choice during pre-registration.  
4. You do not need to renew your child’s Open Enrollment transfer every year.  

My child is on the Open Enrollment waitlist, what happens next:  

1. Your child MUST enroll at the school of residency.  
2. During 8th-grade school visits, your child should go to visit the school of residency. 
3. If space becomes available, we will notify you via telephone. If we do not hear back from you 

within 48 hours, we will give the spot to the next number in line.  
4. The waitlist will close on February 26, 2021.  
5. We will mail you a notification the waitlist is closed.  Information on alternative transfer request 

methods will be provided.  

Entregue la solicitud de matrícula abierta 2021-2022, ¿qué debo esperar? 
 
1. Una lotería imparcial se llevará acabo después del 9 de noviembre. 
2. El resultado (aprobado o lista de espera) se proporcionará por correo a partir del 10 de diciembre. 
3. Si su carta se devuelve al distrito, haremos un segundo intento para que se entregue a través del 
servicio postal. 
 
Mi hijo fue aprobado durante la matrícula abierta, ¿qué debo hacer? 
 
1. La escuela de elección recibe la información de su hijo. 
2. Si su estudiante se encuentra actualmente en el octavo año, su escuela será notificada de su 
selección. 
3. Su hijo se inscribirá en la escuela de elección durante la preinscripción. 
4. Este cambio es permanente y no se necesita renovar. 
 
Mi hijo está en la lista de espera de matrícula abierta, que es lo que sucede después: 
 
1. Su hijo DEBE inscribirse en su escuela de residencia. 
2. Durante las visitas escolares de octavo año, su hijo tendrá que visitar su escuela de residencia. 
3. Si un espacio se hace disponible, se lo notificaremos por teléfono. Si no recibimos una repuesta a esta 
llamada en 48 horas, le daremos su lugar al siguiente estudiante. 
4. La lista de espera se cerrará el 26 de febrero de 2021. 
5. Le enviaremos una notificación por correo que la lista de espera está cerrada. Se le informara de otras 
opciones para solicitar su transferencia en este momento. 
 

 



 

  

 

 


