
 

Presione el enlace solicitar para comenzar el proceso de aplicación de su(s) programa(s) de interés. 

 

 

 

 

Si actualmente 

tiene cuenta, haga 

clic al boton 

Iniciar. 

Para los nuevos 

usuarios, haga clic en el 

boton Registrar para 

iniciar el proceso de 

creacion de la cuenta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los usuarios actuales, inicie sesion directamente en la pagina sesion Iniciar. 

Necesita una direccion 

de correo electronico 

activa para crear una 

cuenta.  Complete 

todos los campos 

necesarios.  Un correo 

electronico de 

confirmacion se enviara 

una vez completado. 



 

 

 

 

 

Recibira un correo electronico de activacion.  

Haga clic en el hipervinculo (resaltado) para 

completar los pasos de registro de cuenta 

que son necesarios para completar su perfil 

principal. 

Agregue un estudiante 

a su cuenta para iniciar 

el proceso de solicitud.  

Puede agregar varios 

alumnos a su cuenta 

principal.  Se le 

requerira completar 

los siguientes 3 pasos 

para cada estudiante. 



 

 

 

 

 

Complete el paso 2 

de 3 agregando un 

estudiante a su 

cuenta principal.  

Complete todos los 

campos 

requeridos.  Nota: 

Las casillas postales 

no son aceptadas. 

Complete el paso 

3 de 3 para 

agregar un 

nuevo 

estudiante a su 

cuenta principal. 



 

 

 

 

 

Este paso 

requiere que 

verifique la 

informacion del 

padre.  Haga 

clic en el boton 

Editar para 

realizar 

cambios, si es 

necesario. 

Elija el (los) 

programa (s) que 

le interese 

solicitar al 

estudiante 

seleccionado.  

Seleccione todos 

los programas de 

interes. 



 

 

 

 

 

Esta pantalla requiere 

que usted verifique la 

informacion de su 

estudiante.  Haga clic en 

el boton Editar para 

realizar cambios, si es 

necesario. 

Seleccione hasta 3 opciones 

Magnet y/o PWT (si 

corresponde).  No esta seguro 

de que escuela(s) seleccionar?  

Visite eChoices.lausd.net para 

conocer sus opciones. 



 

 

Si esta aplicando al Programa de Lenguaje Dual/Bilingue; complete las 2 preguntas 

relacionadas con el idioma.  A continuacion, seleccione hasta 3 programas de idioma 

dual/bilingue.  No esta seguro a que escuela seleccionar?  Visite eChoices.lausd.net para 

conocer sus opciones. 



 

 

 

 

Por favor complete la 

seccion de hermanos, si 

corresponde. 

Haga clic en el boton 

para aceptar los 

terminos y condiciones 

y completar el proceso 

de envio de su 

solicitud. 



 

 

 

Esta ultima pagina 

proporciona su numero 

de confirmacion.  Por 

favor, guarde este 

numero para sus 

registros.  Tambien 

puede imprimir su carta 

de confirmacion desde 

esta pagina. 

Un correo electronico de 

confirmacion se enviara 

automaticamente a su 

direccion de correo 

electronico. 


