El Distrito ofrece a todos los solicitantes igualdad en oportunidades
sin importar el género, identidad étnica, raza, color, origen
nacional, ascendencia, religión, edad, estatus marital,
discapacidad física o mental, condición médica o embarazo,
estatus veterano, identidad de género o expresión de género.

SOLAMENTE PARA EL USO DEL PANEL: Fecha de la Revisión del Panel: _______
Aprobado:

Fecha de Inicio:_______________________

Colocación Negada

Distrito Escolar Unificado de Gilroy
SOLICITUD PARA ACADEMIA ENVISION
COMPLETARSE POR LOS PADRES/TUTOR LEGAL:
HISTORIAL EDUCATIVO

Fecha de la Solicitud: _______________________

ESTUDIANTE

ID #: ______________Etnicidad:____________

Nombre Legal: __________________________________

Masculino

Femenina Grado: _________

Domicilio: _________________________________

Fecha de Nacimiento:___________ Edad: ____

______________________________________

Escuela Actual: _______________________

Domicilio de Correspondencia: __________________

¿Qué idioma se habla en casa? _____________

El estudiante vive con: _______________________________Parentesco:___________________________
Si el estudiante no asiste a GUSD – Escuela/Programa de asistencia actual o más reciente: ______________
Escuela Anterior/Distrito: ____________________ Domicilio:_______________________________________
Teléfono/Fax:______________________________ Contacto: ______________________________________
PADRES:________________________________________
Domicilio:__________________________________

Domicilio:____________________________________
PADRES:________________________________________
Domicilio:____________________________________
IEP o

Plan 504 vigente?

Celular: ______________________________
Trabajo:_______________________________

PADRES:________________________________________

¿Tiene el estudiante un

Tel. en Casa: _________________________

Tel. en Casa: _________________________
Celular:_______________________________
Trabajo:_______________________________
Tel. en Casa: _________________________
Celular: ______________________________
Trabajo:_______________________________

Caso Actual
Encargado:__________________________

FAVOR DE ENTREGAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL COORDINADOR
ACADÉMICO/CONSEJERO

Solicitud (dos páginas)
Declaración del Estudiante
Dos Referencias de Carácter

ACADEMIA ENVISION
POLÍTICAS DE LA SOLICITUD

POLÍTICAS Y CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA – ACADEMIA ENVISION
La asistencia del estudiante en su escuela actual será un factor que se tomará en cuenta en el momento de
evaluar las solicitudes de transferencia a ACADEMIA ENVISION. A los estudiantes con demasiadas ausencias
no justificadas o retrasos no se les aprobará la transferencia a la ACADEMIA ENVISION.
A los estudiantes de la ACADEMIA ENVISION no se les permitirá entrar a ningún otro campus del Distrito
Escolar Unificado de Gilroy (GUSD) en ningún momento durante el horario de instrucción sin el permiso del
director de la escuela que el estudiante quiere visitar. El estudiante de la ACADEMIA ENVISION que se
encuentre en un campus durante el horario de instrucción sin el permiso del director de la escuela donde el
estudiante está de visita recibirá consecuencias que incluyen pero no se limitan a, una multa de parte del
Departamento de Policía de Gilroy (GPD), servicio comunitario, suspensión dentro del campus o suspensión.
Si su hijo/a tiene un IEP o un Plan 504 vigente, se tendrá que llevar a cabo una junta de transición con el equipo de
la escuela actual antes de aceptar al estudiante en la ACADEMIA ENVISION para así asegurar que ACADEMIA
ENVISION ofrezca los servicios adecuados.
No todos los estudiantes tienen el derecho de transferirse a la escuela o de la escuela ACADEMIA ENVISION.
Todas las solicitudes de transferencia para asistir a ACADEMIA ENVISION se evaluaran y aprobaran o
negaran por medio del Distrito según las leyes estatales y federales que aplican.

Para Entregarse se Requiere la Firma del Coordinador Académico/Consejero
Entiendo que esto solamente es una solicitud de transferencia a ACADEMIA ENVISION, una Colocación en un
Programa de Educación Alternativo, y que esto no significa que la ACADEMIA ENVISION se compromete a llevar
a cabo la transferencia. Doy permiso para que mi hijo/a participe en la Colocación en un Programa de Educación
Alternativo si él/ella califica. Revisaremos la solicitud y le avisaremos si es aprobada.

Firma de los Padres/Tutor Legal: _________________________________ Fecha: _____________
Firma del Estudiante: __________________________________________ Fecha: _____________
Coordinador Académico/Consejero:________________________________ Fecha: _____________
Psicólogo de la Escuela (si tiene IEP): _____________________________ Fecha: _____________

Favor de incluir los siguientes documentos a la solicitud:
Solicitud (dos páginas) con todas las firmas requeridas
Declaración del estudiante
Dos Referencias de Carácter en sobres cerrados
Plan de Educación Individualizado/Plan 504 (Si Aplica)

