Date Received by
RECEIVING School __________________________________

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA 2020 - 2021
Las solicitudes de ingreso de inscripción abierta se aceptarán del 9 de diciembre de 2019 al 21 de enero de 2020.
La solicitud debe entregarse a la escuela a la cual su hijo está solicitando la transferencia
antes de las 2:00 p.m. del martes, 21 de enero para que sea incluido en el proceso del sorteo (si fuera necesario).
SOLICITUDES A MÁS DE DOS ESCUELAS NO SERÁN ACEPTADAS.
Entiendo que si mi solicitud es aceptada para el año escolar 2020-21:
1.

El estudiante debe mantener la asistencia al 92% o más; no tener más de una suspensión menor por año académico; no tener ninguna suspensión
de mas de cinco días y no tener expulsiones.

2.

Es la responsabilidad de los padres de familia/tutores el transporte de los alumnos en base al horario escolar. Los autobuses no tienen rutas
especiales del lugar de residencia a la escuela deseada; sin embargo, si el alumno vive cerca de escuela de transferencia de registro abierta. En
este caso, los padres deberán tramitar una petición escrita en una forma de “Petición de Servicio de Transporte”.

3.

La aprobación de esta solicitud es sólo para el nivel escolar de la institución (ejemplo: primaria, secundaria o preparatoria).

4.

No hay garantía de que las solicitudes de los hermanos(as) serán aprobadas

5.

El compromiso de asistencia a cualquier escuela deberá ser por todo el año escolar.

6.

Además, un sistema de lotería puede ser implementado si hay más solicitudes que los espacios disponibles.

7.

Copias de la solicitud completa se distribuirán por el director la escuela a la que desea asistir el estudiante, pendiente una carta y conversación
por teléfono con el padre/tutor del estudiante, acerca de la recomendación final.

SOLICITUD para la Escuela:

DEBE LLENAR EL PADRE DE FAMILIA/ESTUDIANTE/ADMINISTRADOR
ESCUELA Correspondiente:
Número de Identificación:

Nombre del Estudiante:

Fecha de Nacimiento:

Grado Escolar en 2020-2021:

Nombre del Padre/Madre:

Domicilio:

Ciudad/Estado/Código Postal:

Teléfono de Casa:

Teléfono de Trabajo:

Número de Celular:

¿Asiste el alumno a un programa de
Educación Especial?

¿Pretende el alumno participar en
atletismo (grados 9-12)?

Sólo para la Preparatoria: Las Reglas y
Constitución de OSAA, mencionan que
cualquier estudiante que acuda a una
preparatoria como resultado de una influencia
indebida, perderá el derecho a ser elegible y la
preparatoria podría ser sujeta a multas. Las
Reglas de OSAA requieren de aprobación de
ambos directores de las preparatorias que
expide y recibe, de la aprobación de la oficina
del Superintendente. La elegibilidad del
estudiante está sujeto a las reglas de OSAA.

❑Sí

❑No

❑Sí

❑No

Nota: Un cambio de escuela puede ser un cambio
en ubicación y requiere una revisión del personal
de servicio estudiantil antes de que se confirme la
ubicación. Si es así, póngase en contacto con la
Oficina de Educación Especial.

Nombre del Padre/Madre/Tutor (por
favor escriba con letra de molde):

Firma del Padre/Madre/Tutor:

Fecha:

SÓLO PARA EL USO DEL DISTRITO
❑

APPROVED. Your application for open enrollment transfer is approved for the duration of the current school level only
(i.e., elementary, middle or high school).

❑ DENIED. Your application for an open enrollment transfer is denied for the following reason:
 Specialized SPED Placement
 No Capacity

Receiving School Principal Signature / Date

Receiving School: Please make copies for parent, home school, T&L Dept., SPED (if necessary)

Receiving School Phone #

T&L: Dec_2019

