
 

CÓMO SOLICITAR A UN PROGRAMA OPCIONES 
LA INSCRIPCIÓN UNIFICADA | 10/1/2020 

Parte I: Ingresando  

1. Vaya a http://apply.lausd.net. 
 

2. Haga clic en el botón "Solicitar" al lado de cualquier programa o haga clic en "Ingresar." Desplazase 
hacía abajo para ver todos los programas disponibles. 

 

 
 

3. Si ya tiene una cuenta de padres del portal de padres puede ingresar con el email de su cuenta y su 
contraseña.  

 

 
 

4. Si no tiene una cuenta, puede crear una cuenta de padres nueva por medio de hacer clic en "Registrar." 
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5. Para registrar una cuenta, sírvase llenar la información requierida y haga clic en "Registrar." Recibirá 
un email de confirmación en el cual debe hacer clic para terminar de crear su cuenta. 
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Parte II: Añadiendo un estudiante 
 

1. En la pantalla del panel de Control, haga clic en "Añadir/editar el estudiante."  
 

 
 

2. Si anteriormente tenía una cuenta sus estudiantes aparecerán en esta pantalla. Para añadir un 
estudiante nuevo, haga clic en "Estudiante Nuevo." 
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3. En la primera pantalla de añadir un estudiante nuevo, llene toda la información requerida y haga clic 
en "Continuar." 
 

 
 
 

4. En la segunda pantalla de añadir un estudiante nuevo, llene toda la información requerida y haga clic 
en "Continuar." 
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5. En la tercera pantalla de añadir un estudiante nuevo, llene toda la información requerida y haga clic en 
"Continuar." 

 
 

6. En la última pantalla, seleccionará cualesquier otros estudiantes en su cuenta que es hermano(a) del 
estudiante que acaba de añadir. Seleccione todos los(las) hermanos(as) y haga clic en "Próximo: 
Confirme y Solicite." Siempre puede actualizar esta información la próxima vez que añade un 
estudiante o en la pantalla de editar. Se necesita una solicitud individual para cada estudiante que 
solicita a un programa Opciones. 
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Parte III: Solicitando a un Programa 

1. Desde el Panel de Control , haga clic en "Solicitar a Los Programas."  
 

 
 

2. Haga clic en el estudiante por el cual quiere solicitar y haga clic en, "Continuar." 
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3. Haga clic en cada programa al cual quiere solicitar y haga clic en "Próximo." 
 

 
 

4. En la pantalla de "verificacando la información del padre/madre", verifique que su información es 
correcta y haga clic en "Próximo." Si necesita editar la información, haga clic en "editar." 
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5. En la pantalla de "verificando la información del estudiante", verifique que la información del 
estudiante es correcta y haga clic en "Próximo." Si necesita editar la información, haga clic en "editar." 
 

 
 

6a. En la pantalla de "Identifique las Opciones escolares",  hará su selección por medio de hacer clic en el 
menú despliegable y hacer clic en "Próximo." Si solicitó a un programa Magnet puede seleccionar un 
máximo de tres opciones. Si utilizo la herramienta de búsqueda de escuelas en 
http://explore.lausd.net  para escoger una escuela "favorita", aparecerá en la parte superior del menú 
despliegable.  
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6b(1). En la pantalla de Identificar las Opciones de Escuelas, hará su selección por medio de hacer clic en el 
menú despliegable y hacer clic en "Próximo." Si solicito a un programa de Educación de Lenguaje Dual 
(DLE) puede seleccionar hasta tres opciones. Si utilizo la herramienta de búsqueda de escuelas en 
http://explore.lausd.net  para escoger una escuela "favorita", aparecerá en la parte superior del menú 
despliegable. 

 

6b(2). Si solicitó a un programa de Educación de Lenguaje Dual (DLE) tendrá que seleccionar el(los) idioma(s) 
que se hablan en el hogar y el(los) que habla(n) su hijo(a) antes de hacer su selección y hacer clic en 
"próximo."  
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6c.  Si solicitó a un programa de Escuelas de Estudios Avanzados (SAS), sírvase escoger un máximo de tres 
escuelas y haga clic en "Próximo." Si utilizo la herramienta de búsqueda de escuelas en 
http://explore.lausd.net  para escoger una escuela “favorita”, aparecerá en la parte superior del menú 
despliegable. 

 
 

6d.  Si solicitó a una Escuelas Con Requisitos Adicionales Para la Selección, solamente puede escoger una 
escuela. Despés de seleccionar haga clic en "Próximo." Si utilizo la herramienta de búsqueda de 
escuelas en http://explore.lausd.net  para escoger una escuela "favorita", aparecerá en la parte 
superior del menú despliegable. 
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6e.  Si solicitó a un programa de Permisos Con Transporte (PWT) y es elegible, su selección se basará en su 
escuela residencial. Para encontrar más información haga clic en el botón "aquí" o visite 
echoices.lausd.net.  Haga clic en "Próximo" para seguir a la próxima pantalla. 

 
 

6f.  En la pantalla de identificar Opciones escolares para las escuelas Charter Afiliadas, hará su selección 
por medio de hacer clic en la casilla de selección para cualquier escuela donde quisiera asistir. No hay 
un máximo de opciones que puede seleccionar. Si utilizo la herramienta de búsqueda de escuelas en 
http://explore.lausd.net  para escoger una escuela "favorita", aparecerá en la parte superior del menú 
despliegable. Haga clic en "Mostrar Más Escuelas" para ver escuelas adicionales que puede que estén 
disponibles. Haga clic en "Próximo" para seguir a la próxima pantalla.  
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6g. En la pantalla de identificar Opciones escolares para las escuelas de Zonas de Opción, hará su selección 
por medio de seleccionar una clasificación para todas las escuelas en la zona. Haga clic en "Mostrar 
Más Escuelas" para ver las escuelas adicionales que puede que esten disponibles. Haga clic en 
Continuar para continuar a la próxima pantalla. 

 

 
 

7. Después de seleccionar todas sus opciones, se le preguntará si desea compartir su información. Haga 
clic en "Sí" o "No" y entonces haga clic en "Continuar: Términos y Condiciones."  
 

 
 

 



LA INSCRIPCIÓN UNIFICADA | CÓMO SOLICITAR A UN PROGRAMA OPCIONES 

 

 LA INSCRIPCIÓN UNIFICADA | 10/1/20 

revisado 10.20.20 

Page | 13 

8. Finalmente, lea los Términos y Condiciones y haga clic en Estoy de Acuerdo... y haga clic en "Entregar." 
 

 
 

9. ¡Felicidades! Acaba de entregar la solicitud de su estudiante. Puede imprimir su confirmación ahora o 
volver al sitio de Apply para ver en cualquier momento. También recibirá un email de confirmación, 
por lo tanto mire su buzón de email. 
 

 
 

El periodod de solicitar a tiempo termina el viernes 20 de noviembre 2020 a las 11:59 p.m. 

Puede editar o actualizar una solicitud a tiempo con programas adicionales y/o escuelas hasta 
que termine el periodo de solicitar a tiempo.  


