
Preguntas sobre la Zona de Opción Belmont 
 
Q. ¿No sabes si vives en la Zona de Opción Belmont?  
A. Oprima SCHOOL FINDER y indique su dirección. Si Belmont, Miguel Contreras, Central #9 o Roybal están en la 
lista USTED VIVE EN LA ZONA DE OPCIÓN BELMONT! 
 
Q. ¿Que pasa si vivo en la Zona de Opción?   

A. El proceso para los estudiantes (2011-12 grado 9) comenzará al principio de Marzo y se vence el 21 de marzo 
del 2011.   

 
Si su estudiante asiste a las siguientes escuelas (escuelas intermedias remitentes): 
• John Liechty Middle School 
• Berendo Middle School 
• Sal Castro Middle School 
• Young Oak Kim Academy 
• Virgil Middle School 

Siga Proceso A.  
 

Otras escuelas intermedias (no nombradas arriba) - Privadas, charter, escuelas del Distrito-LAUSD, escuelas que 
no son parte del distrito (escuelas intermedias que no son remitentes) siga Proceso  B. 

 
Proceso A: 
Su estudiante tomara parte en el proceso electrónico (2 Pasos). 

1. Los estudiantes, comenzando el 7 de marzo hasta el 18 de marzo, los llevaran al laboratorio de 
computadoras para establecer un orden de prioridades de las 17 escuelas disponibles (1 al 17).  

2. A someter la solicitud electrónicamente, los estudiantes imprimarían la “Carta de Confirmación de Padres” 
para obtener la firma de mama o papa. La familia regresaría la   “Carta de Confirmación de Padres” as su 
escuela intermedia. Se pueden hacer cambios en la “Carta de Confirmación de Padres”. 

 
Proceso B: 
Si su estudiante no asiste una de las escuelas intermedias (LAUSD), su estudiante recibirá una solicitud por 

correo. Por favor regrese por correo antes del 21 de marzo del 2011.  
 
Si su estudiante asiste a una escuela privada o Charter, imprima la solicitud en nuestra página de la red y regrese 

por correo antes del 21 de marzo del 2011.  
 

Q. ¿No vivimos en la Zona de Opción Belmont pero estamos interesado de asistir Central High School #9? 
A. Es un proceso de el que entrega primero, obtiene un lugar  
Tiempo de Solicitud: el 7 de febrero hasta el 4 de marzo del 2011 
Horario para dejar solicitud: Lunes a Viernes de 9AM a 3:30PM 
 
Para obtener una solicitud (si no vive en la Zona de Opción Belmont) por favor visite la página de la red de la 

escuela: http://central-lausd-ca.schoolloop.com 
 

Q. ¿Donde entrego la solicitud para la Zona de Opción Belmont? 
• Cartas de Confirmación para los Padres: Por favor de regresar a su escuela intermedia antes del 21 de 

marzo 2011.  
• Toda otra solicitud (sin importar si recibió la solicitud por correo o la bajo por la red) – Por correo a: 

 
Distrito Local 4 

Oficina de la Zona de Opción Belmont 
333 S Beaudry Ave, Floor 11 

Los Ángeles, CA 90017 
 

Por favor no deje la solicitud en las escuelas secundarias (High Schools). 
 


