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1 de diciembre, 2021 

Estimado Padre/Guardián, 

El Distrito Escolar de Granite provee inscripción de escoger escuelas cuales tienen espacio disponible.  
Esta carta explica Las Guías de Inscripción Abierta del Distrito Escolar de Granite; la Inscripción Abierta 
es necesario para permitir los estudiantes que asistan una escuela diferente que su escuela de la frontera del 
hogar. 

Hay dos periodos de Inscripción Abierta: Temprano Inscripción Abierta y Tarde Inscripción Abierta.  El 
periodo de Temprano Inscripción Abierta es el tiempo recomendado para inscribir por el próximo ano.  El 
periodo de Tarde Inscripción Abierta es por el año actual y se puede aplicar en cualquier tiempo.  El periodo de 
Temprano Inscripción Abierta por el año escolar de 2022/2023 comienza en miércoles, el 1 de diciembre, 2021 
y termina en viernes, el 18 de febrero, 2022.  Aplicaciones para la Inscripción Abierta están disponibles en 
todas las escuelas, y están procesados en la orden recibida.  Les dan prioridad a los estudiantes viviendo entre 
las fronteras del Distrito Escolar de Granite.  La inscripción depende en el espacio disponible en el grado, la 
clase, o el programa pedido.  Los pedidos por Inscripción Abierta no se requieren un permiso de la escuela del 
hogar o del distrito del estudiante. 

Si su estudiante está aceptado por Inscripción Abierta, no se requiere la reaplicación anual—con tal de 
que el estudiante permanecer en la misma escuela, y el espacio está disponible.  Cuando un estudiante cambia 
de la escuela primaria a la escuela secundaria, o de la escuela secundaria a la escuela preparatoria, no hay un 
sistema automático determinado por la Inscripción Abierta; por lo tanto, reaplicación es necesario para asistir a 
un escuela afuera de la frontera dela escuela del hogar del estudiante. 

Por más información detallada, refiere al lado atrás de la Aplicación de Inscripción Abierta o el sitio de 
la red del Distrito Escolar de Granite: http://www.graniteschools.org; escoge Departments>Prevention and 
Student Placement>Opent Enrollment Guidelines.   
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