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Paso 1: Hacer clic en este link – http://echoices.lausd.net/
Paso 2: Hacer clic en el boton VERDE que indica APPLY Now
arriba de la esquina derecha of the page.
Se mira asi.

Paso 3: Si ya estan registrados por Echoices o por el
Portal de Padres estan listos.
Marque su correo electronico y su contrasena
Y siga al Paso 4.

Si no esta registrado hacer clic a REGISTER para
registrarse y vaya a Paso 3 b.

Si se le olvido su contrasena. Hacer clic en FORGOT your PASSWORD
para procedir.
a. Le preguntara que marque el correo electronico en que fure
registrado.
b. Recivira un mensage en su correo electronico para crear una
contrasena nueva.
c. Su contrasena debe tener 10 en total una letra mayuscula, un numero,
y un signo como estos (i.e., #, @, &, $).
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Paso 4: Seleccione APPLY TO PROGRAMS

Paso 5: Seleccione al estudiante en el boton
VIEW/APPLY o agregar un nuevo estudiante
seleccione el boton NEW STUDENT.
Paso 6: Seleccione la aplicacion para 2021-2022.
Magnet Application for 2021-2022
Paso 7: Verifique de que su informacion esta correcta, si no
hacer clic y EDIT para cambiar y hacer correctar.
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Paso 8: Verifique de que la informacion de estudiante esta
correcta, si no hacer clic en EDIT para cambiar o agregar la
informacion correcta.
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Paso 9: Busque la escuela San Miguel Avenue

Science, Technology, Engineering, Arts, & Mathematics
Elementary School en el menu despegable.

Paso 10: Le pregunatara si quiere estar en la lista de
espera. Hacer clic en SI o NO.
Le preguntara como aprendio del programa de aplicar.
Por favor escoja UNO que coresponde.
Paso 11: Estar Seguro de que lea los terminos y condiciones.
Hacer clic en AGREE, cuando estes lista y estes de
acuerdo.
Recivira un mensaje en su correo electronico con su
Numero de confirmacion. Recivira un mensaje por
Su correo electronico por LAUSD para indicar el
estado de su aplicacion en la semana de 15 de marzo.
Felicidades
Ha Completado la aplicacion de 2021-2022
Para el Programa Magnet

Daisy Rincon | Coordinadora de Magnet
Dxd4555@lausd.net

