
 

Navigating 
Open Enrollment. 

Thinking about one of PUSD’s special programs or a school outside 
your neighborhood? Find out how the open enrollment process 
works, including dates, deadlines, and everything else you need to 
know. PUSD and PEN staff on hand to answer all your questions.  
 

Monday, November 27, 7:00 pm 

Pasadena Central Library, 285 E. Walnut St., Pasadena 

RSVP online www.penfamilies.org or call 866-216-7334 
 

 

 

 

Open Enrollment Timeline for 2018-2019 School Year 

Oct. 30 - Nov. 17, 

2017 
Sibling Priority Registration & Other Pre-Enrollments 

November 27, 2017 
Navigating Open Enrollment-PEN program at Pasadena 

Central Library, 7-8:30 pm 

January 11 – Feb. 2, 

2018 
Online Applications Accepted, Including PUSD Employees 

February 26, 2018 First Lottery Results Online and Mailed 

March 1-17, 2018 Registration for Students Selected in First Lottery 

April 2-6, 2018 
Online Applications Accepted for Second Lottery & Out-of-

District Applications of Interest Accepted 

April 18, 2018 Second Lottery Results Online and Mailed 

April 19-27, 2018 Registration for Students Selected in Second Lottery 

April 30, 2018 2018-19 Open Enrollment Concludes 

Timeline is subject to change: check http://2018.openenrollment.info for most 

current information, including link to School Locator. In January, this is the URL 

where you’ll find projected number of openings by school/grade level and the Open 

Enrollment application. 



 
 
 

Cómo Navegar la 
Inscripción Abierta 

¿Esta interesado en una escuela fuera de su vecindario o un programa 
especial? Aprenda cómo funciona el proceso de inscripción abierta (Open 
Enrollment), fechas importantes y todo lo que necesita saber. El personal de 
PUSD y de PEN estará presente para contester sus preguntas. Traducción al 
español estará disponible. 

Lunes, el 27 de noviembre a las 7:00 pm 

Pasadena Central Library, 285 E. Walnut St., Pasadena 

Puede registrarse en línea www.penfamilies.org    /    213-434-4000 

 
Fechas Importantes para el año escolar 2018-2019  

30 de octubre — 17 de 

noviembre de 2017 

Prioridad de Inscripción para los hermanos de alumnos ya inscritos & 

otros de pre-inscripción 

11 de enero — 2 de 

febrero de 2018 

Las solicitudes, incluidas las de los empleados del distrito escolar de 

Pasadena, se presentan en línea 

26 de febrero de 2018 
Los primeros resultados de la lotería se envían por correo y se 

anuncian en línea 

1-16 de marzo de 2018 Inscripción de los estudiantes que fueron elegidos mediante la lotería 

2-6 de abril de 2018 

Se aceptan en línea las solicitudes de la segunda lotería y solicitudes de 

familias con domicilio fuera de los límites del PUSD y que son de interés 

para el distrito 

18 de abril de 2018 
Los segundos resultados de la lotería se envían por correo y se 

anuncian en línea 

19-27 de abril de 2018 Inscripción de los estudiantes elegidos en la lotería final 

30 de abril de 2018 Concluye el trámite de Inscripción Abierta 2018-19 

Estas fechas están sujetas a cambios: consulte http://2018.openenrollment.info para obtener la 

información más reciente, incluido un enlace al Localizador de escuelas. En enero, esta es la URL donde 

encontrará el número de asientos disponibles y la aplicación de inscripción abierta. 


