Preguntas Frecuentes
Ahora estamos aceptando nuevos estudiantes para el año académico 2019-2020. Desde el 1
de octubre hasta el 13 de enero, puede aplicar a cualquiera de nuestras escuelas por Internet.
¡Vaya a applyla.org para comenzar hoy!
¿Qué es ApplyLA?
ApplyLA es un sistema de solicitud común por Internet que facilita que las familias se inscriban
en varias escuelas públicas autónomas a través de una sola aplicación. A través de ApplyLA,
puede recibir una confirmación inmediata de que su solicitud fue recibida y volver a
registrarse en cualquier momento para monitorear el estado de su solicitud, solicitar ingreso a
escuelas adicionales o retirar una solicitud, y aceptar ofertas. ¡Es simple y confiable!
¿Por que cambiamos a un sistema de inscripción por Internet?
Hicimos el cambio a un sistema de solicitud común en línea para ayudar a las familias que
tienen muchas opciones cuando se trata de encontrar la escuela adecuada para sus hijos. Con
tantas opciones, el proceso para encontrar e inscribirse en escuelas públicas debe ser simple.
Sin embargo, el proceso actual es muy complicado, con solicitudes separadas, fechas límite
diferentes y falta de información común sobre las opciones escolares. En ApplyLA, encontrará
más información sobre nuestras escuelas y otras que participan en la aplicación común. Las
familias llenan una solicitud, en un sitio web, y presentan su solicitud a tantas escuelas como
quieran en tan solo 5 minutos.
No tengo una computadora o un dispositivo móvil?¿Cómo me inscribo?
Si no puede acceder a la aplicación por computadora o dispositivo móvil, también puede
presentar una solicitud por teléfono llamando a la línea de asistencia de ApplyLA (877) 8775057.
¿Como funciona ApplyLA?
ApplyLA facilita que las familias se inscriban en varias escuelas públicas autónomas a través de
una sola solicitud.
Paso 1: Inicie sesión en ApplyLA.org y cree una cuenta.

Paso 2: Seleccione de la lista de escuelas para las que desea postularse. Complete cualquier
pregunta suplementaria. Recibira confirmación de ApplyLA de que su solicitud fue recibida.
Paso 3: Vuelva a ApplyLA en cualquier momento para revisar el estado de su solicitud,
postularse a escuelas adicionales o retirar una solicitud y aceptar ofertas.
¿Por qué no están listadas todas las escuelas de mi comunidad?
ApplyLA está realizando una prueba piloto en el año escolar 2018-19 con 31 escuelas que se
ofrecieron para participar. En los años futuros, se espera que más escuelas charter se unan.
¿Cómo decido qué escuelas solicitar?
Para las 31 escuelas públicas autónomas que participan en la aplicación común ApplyLA,
puede obtener más información sobre ellas al revisar sus perfiles escolares. Los perfiles
explicarán el horario escolar, la disponibilidad de cuidado antes y después del horario escolar,
áreas de enfoque académico, actividades extracurriculares, desempeño histórico, demografía
y mucho más. También lo alentamos a que visite los sitios web de cada escuela y llame a las
escuelas que le interesan para programar visitas. También puede llamar a la línea de asistencia
de ApplyLA (877) 877-5057 y un representante lo ayudará en este proceso. Pueden remitirlo a
los servicios de asistencia directa Choice4LA de Parent Revolution si desea obtener aún más
apoyo.
¿Debo aplicar a más de una escuela?
Debe presentar su solicitud a las escuelas a las que considere enviar a su hijo. Algunas escuelas
reciben más solicitudes de las que tienen espacio. Cuando eso sucede, hay una "lotería" o
sorteo al azar para determinar qué estudiantes serán aceptados. Si no recibe una oferta de su
escuela de primera opción, puede obtener una de su segunda o tercera, y así sucesivamente.
Por lo tanto, cuantas más escuelas elijas, mejores serán tus posibilidades de encontrar la que
mejor se adapte a tu hijo y a tu familia.

¿Cómo puedo solicitar una escuela que no participa en la solicitud de ApplyLA?
Si está interesado en inscribirse a una escuela que actualmente no utiliza la aplicación común
ApplyLA, puede usar los siguientes recursos:
● Para las escuelas autónomas, visite la herramienta CCSA Encuentre una escuela autónoma
(www.ccsa.org/schools) o visite el sitio web de la escuela.

● Para los programas de elección escolar del LAUSD (escuelas Magnet, Escuelas de Estudios
Avanzados, Zonas de Elección, etc.), visite www.goto.LAUSD.net
¿Cuáles escuelas participan en ApplyLA?
Puede encontrar una lista de las 31 escuelas participantes a continuación.
¿Cuándo se deben las solicitudes?
Cada escuela tiene su propia fecha límite de tiempo para aceptar solicitudes. Camino Nuevo
continuará recibiendo solicitudes hasta el 13 de enero. Puede hacer un seguimiento de los
plazos de solicitud a través de su cuenta de ApplyLA. La mayoría de las escuelas (pero no
todas) comienzan a aceptar solicitudes en el otoño y cerrarán su solicitud para realizar loterías
entre enero y marzo.
¿Dónde puedo obtener apoyo adicional?
Puede llamar a la línea de asistencia de ApplyLA al (877) 877-5057, comunicarse directamente
con una escuela participante o enviar un correo electrónico a support@applyla.org

APPLYLA ESCUELAS PARTICIPANTES

Network
Aspire Public Schools
Aspire Public Schools
Bright Star Schools
Bright Star Schools
Bright Star Schools
Camino Nuevo Charter
Academy
Camino Nuevo Charter
Academy
Camino Nuevo Charter
Academy
Camino Nuevo Charter
Academy
Camino Nuevo Charter
Academy
Camino Nuevo Charter
Academy
Camino Nuevo Charter
Academy
CHIME
Citizens of the World
Citizens of the World
Citizens of the World
City Charter
City Charter
Collegiate Charter High
School
Ednovate Charter Schools

School
Aspire Pacific Academy
Aspire Titan Academy
Valor Academy Elementary School
Valor Academy High School
Valor Academy Middle School
Camino Nuevo Burlington

Grades
served
6-12
TK-5
TK-4
9-12
5-8
K-8

Camino Nuevo Castellanos

K-5

Camino Nuevo Cisneros

K-5

Camino Nuevo Dalzell Lance HS

9-12

Camino Nuevo Eisner Campus

6-8

Camino Nuevo Kayne Siart

K-8

Camino Nuevo Miramar HS

9-12

CHIME Institute's Schwarzenegger
Community School
Citizens of the World Charter School
Mar Vista
Citizens of the World Charter School
Silver Lake
Citizens of the World Charter School
Hollywood
City Language Immersion Charter
The City School
Collegiate Charter High School

TK-8

East College Prep

9-12

TK-8
TK-8
TK-5
TK-5
6-8
9-12

Equitas Academy Charter
Schools
Equitas Academy Charter
Schools
Equitas Academy Charter
Schools
Equitas Academy Charter
Schools
Equitas Academy Charter
Schools
Green Dot Public Schools
Green Dot Public Schools
KIPP LA Public Schools
Para Los Ninos
Para Los Ninos
Para Los Ninos

Equitas Academy

TK-4

Equitas Academy #2

5-8

Equitas Academy #3

TK-4

Equitas Academy #4

5-7

Equitas Academy #5 (new school)

TK-K

Ánimo Ralph Bunche
Ánimo Watts
KIPP Iluminar Academy
Para Los Ninos Charter Elementary
School
Para Los Ninos Charter Middle
School
Para Los Ninos Gratts Primary Center

9-12
9-12
TK-4
TK-5
6-8
TK-1

