
 
DISTRISTO DE ELECCION 

 Año Escolar 2019-2020 
Preguntas y Respuestas Frecuentes 

 
1. Cuándo estarán disponibles las aplicaciones de distrito de elección (DOC)?  
Aplicaciones de DOC estarán disponibles desde el 1 de noviembre al 28 de diciembre de 2018. 
 
Nota: La oficina de distrito cierra durante las vacaciones de invierno comenzando el 21 de Diciembre de 2018 y reabre 
el 7 de Enero de 2019.   

2. Dónde puedo obtener una solicitud?  
Aplicaciones estarán disponibles en la oficina de la escuela en el domicilio de 3901North Mesa School Rd. Somis, Ca 
93066. Usted puede recoger una aplicación entre las 8:00 am – 4:00pm. Aplicaciones también estarán disponibles para 
imprimir en el sitio web del distrito en www.mesaschooldistrict.org.   
 
3. Cuando se tiene que entregar las aplicación?         
Aplicaciones deben de entregarse no más tardar el 28 de Diciembre de 2018---después del 20 de Diciembre, todas las 
aplicaciones necesitan ser enviadas por correo no más tardar del 28 de Diciembre. LAS APLICACIONES RECIBIDAS 
DESPUÉS DE LA FECHA, DUPLICADAS O SOLICITUDES INCOMPLETAS NO SERÁN PROCESADAS. 
 

4. Cuándo es la lotería?  
Si recibimos más aplicaciones de los espacios disponibles, una lotería de se toma acabo en la Junta de mesa ejecutiva del 
distrito escolar en Enero de 2019. Se dará prioridad a los estudiantes con hermanos ya presentes en el Distrito de Mesa.  
No necesita estar presente en la Junta de la mesa ejecutiva esta reunión.   
 

5. Cuándo sabrán los padres si fueron seleccionados en la lotería de DOC?  ¿Necesito notificar a mi distrito escolar 
de residencia? Notificación a los padres se enviará a todos los solicitantes no más tardar el 31 de Enero de 2019. El 
Distrito de Mesa se encargara de notificar su distrito escolar de residencia..    

Nota: Si usted no recibe notificación por correo a finales de la primera semana de Febrero de 2019 por favor llame a la 
oficina de la escuela al (805) 485-1411. Si su hijo no es elegido por la lotería este año, le animamos a solicitar una 
transferencia entre distrito de su distrito de residencia..   

6. Cada niño en la familia necesitan una aplicación independiente?         
Sí, los padres deben completar una solicitud para cada niño para entrar en la lotería.   
 
7. Si tengo otro niño que ya asiste al Distrito de Mesa como un ganador de DOC en un año anterior, mis otros hijos 
automáticamente entrar al Distrito de Mesa en un estado DOC?  
No. Cada niño en la familia se debe aplicar y ser elegido por separado.   
 
Ejemplo: tienes un hijo a punto de entrar a Kínder que ya tiene un hermano en el distrito escolar Unión de Mesa como un 
ganador DOC anterior; todavía debe presentar una solicitud.   
 
8. Puedo enviar mi solicitud?         
Sí, la aplicación puede ser enviada por correo a: Mesa Union School District/Distrito de Elección, 3901 North Mesa Rd. 
Somis, Ca 93066 y no más tardar el 28 de Diciembre de 2018. 
 
9. Tengo que volver a presentar una solicitud cada año? 
No. El estado de Distrito de Elección se queda con el estudiante a través del grado octavo a menos que se mueva o al sacar 
al estudiante de nuestro distrito y matricularse en otra parte.    
 
10. Distrito de Elección es abierta a todos los niveles incluyendo el kindergarten transicional?    
Desafortunadamente, Distrito de elección en el distrito escolar de Mesa sólo está abierta a los estudiantes matriculándose 
en el Kindergarten. 


