
 

PROCESO PARA INSCRIPCIÓN DE PRIORIDAD PARA LA LOTERÍA FUNDAMENTAL  

2020-21: (KÍNDER y 6º GRADO) 
 

El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana se complace en brindar a su familia el proceso para inscripción y juntas informativas 

para alumnos de nuevo ingreso a Kínder y 6o grado que deseen asistir a una de las escuelas fundamentales mencionadas abajo. 

 

Proceso de inscripción:  

 Prioridad para hermanos: Sólo para alumnos que tengan hermanos que están matriculados actualmente en cualquiera de las 

escuelas fundamentales mencionadas abajo. Se deben llenar y entregar las hojas de inscripción a la escuela de asistencia actual 

o directamente a la escuela fundamental de su preferencia del 1 de noviembre, 2019 al 22 de noviembre del 2019. 

 Eligibilidad: Los alumnos nuevos para Kinder y alumnos actuales en 5º grado pueden participar en la lotería. 

 Escuelas Primarias, Intermedias y preparatorias: Nuestra solicitud de lotería de Una Parada le asistirá a usted en llenar la 

solicitud para todas las escuelas que esté considerando a través de un solo formulario. Este proceso puede ser completado en la 

escuela intermedia o preparatoria de su elección. 

 Fechas para solicitud para la Lotería: Miércoles 8 de enero al martes 21 de enero del 2020, el horario de oficina es de 

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (Por favor llame para pedir información sobre el horario de oficina extendido) 
o Traiga la siguiente información: 
 Nombre de la escuela de residencia del alumno/a y número de ID del alumno. 

 Verificación de domicilio, mediante uno de estos: recibo de servicios públicos, recibo actual de pago de hipoteca/renta, talón del 

pago del impuesto de propiedad, estado de cuenta del seguro o registro vehicular, declaración de impuestos del año anterior, o carta 

del residente principal/dueño con una lista de los alumnos y padres/tutores como comprobante de que el alumno reside dentro 

de la jurisdicción del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. 

 Resultados de la Lotería: Estarán desplegados en cada escuela y en el sitio web de la escuela el viernes 24 de enero del 2020. 

 Número de Lotería Seleccionado: Un padre/tutor o un adulto (18 años de edad o mayor) debe recoger y entregar la hoja de 

inscripción a partir del lunes 27 de enero – viernes 7 de febrero del 2020, antes de las 4:00 p.m. No se procesarán paquetes 

incompletos y se devolverán. 

 Si tiene alguna pregunta, tenga la bondad de comunicarse con la Oficina de Servicios de Apoyo al Alumno al (714) 433-3481 y 

preguntar por Maria VanQuackenbush u Omar Marquéz. 

Juntas informativas: Se recomienda enfáticamente a las familias que asistan a una de las siguientes juntas para conocer el 

programa. 

 

 

ESCUELA DIRECCIÓN y No. DE 

TELÉFONO 

FECHA DE REUNIÓN y LUGAR 

Escuela Fundamental Greenville 3600 S. Raitt St., Santa Ana  

(714) 558-3400 

Viernes  6 de Diciembre del 2019  

8:15 a.m. – SALÓN MULTI-USO 

Escuela Fundamental Muir 1951 N. Mabury St.,  Santa Ana 

(714) 972-6700 

Miércoles 11 de diciembre del 2019 

8:15 a.m. – SALÓN MULTI-USOS 

Escuela Fundamental Thorpe 2450 W. Alton Ave.,  Santa Ana 

(714) 430-5800 

Martes 10 de diciembre del 2019 

9:00 a.m. and 5:00 p.m. – SALÓN MULTI-USOS 

Escuela Fundamental Méndez 2000 N. Bristol St.,  Santa Ana 

(714) 972-7800 

Martes 7 de enero del 2020 

 6:00 p.m. – GIMNASIO 

Escuela Fundamental MacArthur 600 W. Alton Ave.,  Santa Ana 

(714) 568-7700 

Jueves 5 de diciembre del 2019 

6:00 p.m. –PAR 

Escuela Fundamental Villa 441 E. Chestnut Ave.,  Santa Ana  

(714) 558-5165 

Lunes 6 de enero del 2020 

6:00 p.m. – GIMNASIO 

Advance Learning Academy 1325 E. 4th St.,  Santa Ana 

(714) 480-4350 

Jueves 19 de diciembre del 2019  

5:00 p.m. – FLEX LAB AULA 

 

 

Greenville%20Fundamental%20School
https://www.sausd.us/muir
https://www.sausd.us/thorpe
https://www.sausd.us/mendez
https://www.sausd.us/macarthur
https://www.sausd.us/villa
https://www.sausd.us/advancedlearning

