
                                 

 

Preguntas más frecuentes  

¿Cómo puedo solicitar entrada a LACHSA para el próximo año escolar? 

1. Compruebe que tenga todos los requisitos para el departamento de arte al cual solicitará entrada y 
venga preparado. 

2. Llene la solicitud en línea y entréguela antes de la fecha de entrega que es el 13 de enero de 2023. 
3. La prueba de audición 
4. Espere por los resultados. 

 
¿Cuándo puedo entregar mi solicitud para el próximo año escolar? La solicitud en línea para el año escolar 
2023-2024 se encuentra abierta desde el primero de octubre de 2022 hasta el último día de entrega que es 
el 13 de enero de 2023 a las 5:00 de la tarde hora estándar del Pacífico en los Estados Unidos. 
 
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS SON: Su expediente académico o de calificaciones: Todo solicitante 
debe de subir una copia de su expediente académico con su solicitud en nuestro sitio web. Favor de no 
mandar estos documentos por correo o separadamente. Al entregar esta solicitud, el estudiante afirma 
que cumple con un mínimo de 2.0 de promedio de calificaciones académicas por 2 semestres consecutivos 
antes del día de su prueba de audición.  
 
Mi escuela o colegio no da calificaciones tradicionales sino calificaciones narrativas. ¿Puedo incluir éstas 
con mi solicitud? LACHSA solamente acepta expedientes académicos tradicionales en formato de letras A-
F o de 0-100% en formato numérico. Favor de contactar su escuela o colegio o a la persona encargada de 
interpretar las calificaciones narrativas a un formato tradicional. 
 
¿Cuándo son las pruebas de audición? Las pruebas de audición para el próximo año escolar de 2023-2024 
serán en el mes de febrero de 2023.  
 
¿Puedo presentarme a la prueba de audición sin antes haber completado la solicitud y cargado los 
documentos requeridos? No. Necesita una cita previa para toda prueba de audición, entrevistas, y 
evaluación de catálogo de arte. 
 
¿En dónde se realizan las pruebas de audición? Las audiciones son en el edificio de LACHSA en el campus 
de CAL STATE LA - Haga clic aquí y dispondrá de instrucciones y mapas para llegar a nuestra escuela.  
 
 
¿Quién puede hacer la prueba de audición? LACHSA solamente acepta a estudiantes que solicitan entrada 
al noveno y/o décimo grado. (Esto significa que el alumno debe de estar cursando el octavo o noveno 
grado. LACHSA es una escuela pública y de matriculación gratuita, esta escuela secundaria depende de 
donaciones de los residentes del Condado de los Ángeles. 
 
¿Y si no vivo en el Condado de los Ángeles? Todo el estudiante debe ser residentes del Condado de Los 
Ángeles cuando solicitan entrada y registrado en una escuela en el Condado de Los Ángeles cuando hacen 
su prueba de audición. Desafortunadamente, no se aceptan estudiantes extranjeros. 



 
Estamos por mudarnos a Los Ángeles, ¿podemos realizar la prueba de audición? 
Todo el estudiante debe ser residentes del Condado de Los Ángeles cuando solicitan entrada y registrado 
en una escuela en el Condado de Los Ángeles cuando hacen su prueba de audición. Toda prueba de 
audición se hará en persona. Tome en cuenta que no podemos hacer cambios para la prueba de audición o 
cambios de hora para cada participante, a menos que esos cambios se hayan expresado previamente. 
 
¿Hay días de visita para hacer un recorrido por la escuela y así adquirir más información?  
Sí. Favor de hacer clic aquí para visitar nuestra página de recorridos y así adquirir más información. 
 
Si no puedo asistir a esos recorridos, ¿puedo hacer la prueba de audición? Sí, usted puede hacer la prueba 
de audición si no puede asistir a los recorridos de la escuela, asistir a una sesión de información o asistir a 
un curso de audición. 
 
Actualmente soy estudiante de secundaria, ¿puedo trasladarme a LACHSA? LACHSA no permite que los 
estudiantes de noveno grado soliciten entrada durante las pruebas de audición anuales. Los estudiantes 
deben completar antes, la prueba de audición o evaluación de catálogo de arte, y también aprobar la 
evaluación académica. Los estudiantes de décimo año tendrán, por consiguiente, la oportunidad de llenar 
esos puestos vacantes de otros estudiantes que se han dado de baja. LACHSA tiene aproximadamente 160 
puestos vacantes anualmente para los estudiantes que entran en el noveno grado y un número limitado de 
puestos para aquellos estudiantes de décimo año.  
 
 ¿Puede un estudiante tomar la prueba de audición para uno o varios departamentos de arte? Sí. Durante 
las pruebas generales de audición, los estudiantes pueden solicitar entrada a dos departamentos de arte 
pero deben presentar solicitudes separadas para ambos departamentos y satisfacer los requisitos para 
ambas pruebas de audición. El estudiante solo puede ser admitido a uno de esos departamentos. 
Atención músicos: 
Escoja el instrumento principal que toque para tomar la prueba de audición. Si se considera igualmente 
apto en varios instrumentos musicales, puede tomar la prueba de audición en dos de estos instrumentos 
de música, pero debe de estar preparado, tomando en cuenta que cada instrumento musical concuerde 
conforme al criterio creado por el Departamento de Música. 
 
¿Debo prepararme para la prueba de audición o la revisión del catálogo de arte? Claro que sí. El ingreso a 
LACHSA es extremadamente competitivo ya que hay más de 1200 aspirantes y solamente hay 160 puestos 
vacantes. Repase los requisitos para la prueba de audición y la revisión del catálogo de arte cuanto antes. 
Venga preparado a demostrarle al jurado su talento y su mejor trabajo artístico.  
 
¿Necesito buenas calificaciones para ingresar a LACHSA? Todo solicitante a LACHSA debe demostrar un 
buen rendimiento académico de un promedio de 2.0 por dos semestres consecutivos. Si el estudiante 
satisface este criterio, aprueba la prueba de audición y se le ofrece matriculación escolar, esta oferta 
depende en el rendimiento académico del estudiante durante el año escolar en vigencia, 2022-2023. La 
oferta de matrícula se dará por anulada, si el estudiante no cumple o no continúa con un buen rendimiento 
académico durante todo el año.  
 
¿Cómo me preparo para la prueba de audición o la evaluación de catálogo de arte? Encontrará todos los 
requisitos necesarios para la prueba de audición/la evaluación de catálogo de arte en cada página del 
respectivo departamento de arte. También puede inscribirse para una Sesión de información sobre la 
prueba de audición. Puede inscribirse en la página web para esos cursos que estarán disponibles en el mes 
de octubre 2022. 

https://www.lachsa.net/tours


 
¿Cómo son calificadas las pruebas de audición? Cada solicitante es calificado con un sistema numérico 
basado en una rúbrica específica a cada departamento de arte que también concuerda con los requisitos 
de la facultad y profesionales de arte de LACHSA. Aquellos solicitantes que adquieren el mayor puntaje en 
las pruebas de audición y que han cumplido los requisitos en las otras solicitudes, recibirán una oferta de 
matriculación provisional. (En espera a la comprobación de expedientes de calificación oficiales)  
 
¿Cuántos puestos vacantes hay disponibles para nuevos estudiantes? LACHSA tiene un total de inscripción 
escolar de aproximadamente 550 estudiantes. Este año LACHSA espera tener 145 puestos vacantes para 
los estudiantes de prima año de secundaria. Los puestos vacantes para los estudiantes de décimo año son 
variables ya que éstos se dan por en base a las necesidades de cada departamento de arte o por 
estudiantes que se han dado de baja.  
 
¿Cuándo los solicitantes reciben los resultados de la prueba de audición? Las cartas de aceptación son 
mandadas vía correo electrónico en el mes de marzo de 2023. 
 
Si no consigo entrar a LACHSA este año, ¿puedo hacer la prueba de audición otra vez? Sí, favor de tomar la 
prueba de audición siempre y cuando usted sea elegible ya que LACHSA solamente ofrece entrada a los 
estudiantes que están por entrar al noveno grado y a estudiantes de décimo grado. 
 
¿Más preguntas? Envía un correo electrónico a lachsa_admissions@lacoe.edu.   
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