NOTUS SCHOOL DISTRICT 135 SOLICITUD D E INSCRIPCIÓN ABIERTA



NOTA:  Es necesario adjuntar una copia de la transcripción acumulativa de los estudiantes con esta
solicitud. La transcripción acumulativa se puede obtener de la escuela actual del estudiante.

Fecha: ________________________________
Escuela solicitada: ___________________________________ Escuela zonal: _____________________
Escuela actual: ______________________________________
Información del Estudiante
Nombre del estudiante
Apellido:
Grado:

Año escolar para la solicitud:
Nombre:
Fecha de nacimiento:

Dirección de la calle:

Ciudad:

Nombre:

Teléfono:

Nombre del Padre /Guardián legal:

Celular:

Código postal:

Correo electrónico:
Motivo para transferencia de estudiantes: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Está su estudiante en un IEP? SÍ _____ NO ____ ¿Está su estudiante en un plan 504? SÍ _____ NO ____
¿Ha tenido su estudiante antecedentes de infracciones de asistencia en los últimos tres años? SÍ ___ NO ___
¿Ha tenido su estudiante antecedentes de infracciones disciplinarias en los últimos tres años? SÍ ___ NO ___
Por favor explique la asistencia y / o infracciones disciplinarias: _____________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Su estudiante participará en actividades deportivas? SÍ _____ NO ____
Caso afirmativo, qué deporte / actividades: ____________________________________________________________

Consideraciones:
●
●

Si el estudiante participa en algún programa deportivo regido por IHSAA, es posible que no sea elegible para
participar en la nueva escuela. El padre o tutor debe verificar las reglas de IHSAA antes de enviar una solicitud.

La solicitud de transferencia no está completa hasta que la escuela residente haya dado de alta al estudiante, haya
enviado la solicitud a la escuela solicitada y haya sido aceptada. El estudiante debe permanecer inscrito en la
escuela de residencia hasta que haya una fecha de inicio efectiva en la escuela solicitada.

●

El distrito notificará a los padres sobre la aceptación y la fecha de inicio o negación efectiva.

●

El transporte de los alumnos inscritos es responsabilidad del padre /guardián legal.

Agradecimientos:
● Certifico que la información proporcionada es precisa y completa.
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● Entiendo que la aprobación de esta solicitud dependerá de los estándares de aceptación y rechazo
establecidos en la política del distrito, y la revocación de esta transferencia puede ocurrir de acuerdo con
las condiciones enumeradas en la política del distrito.
● Entiendo que mi estudiante debe continuar asistiendo a la escuela de residencia hasta la fecha efectiva
de inicio de la transferencia y que la falta de asistencia está sujeta a los procedimientos de absentismo
escolar.
● Entiendo que soy responsable de proporcionar transporte hacia y desde la escuela para mi estudiante.
● Entiendo que las solicitudes se aprueban solo por un año escolar, y es mi responsabilidad completar un
Formulario de continuación de inscripción abierta cada año hasta que mi estudiante pase al siguiente
nivel escolar.
● Entiendo que la transferencia puede ser revocada en cualquier momento si hay problemas de asistencia
o disciplina o si ya no hay espacio dentro del nivel de grado, clase o programa.
He leído las políticas y procedimientos del distrito escolar sobre inscripción abierta y por la presente solicito que se
permita a mi hijo / hija asistir a las escuelas solicitadas.

Firma del padre / tutor legal ________________________________________ Fecha _________
Firma del estudiante (solo 6-12) __________________________________________ Fecha _________ La
Metiendo de la información en esta solicitud puede resultar en la revocación de la aprobación del solicitante
para asistir a una escuela del Distrito Escolar de Notus.
For District/School Use Only
Sending Administrator’s Comments:
Sending Administrator’s Signature and Date:
Receiving Administrator’s Comments:
Receiving Administrator’s Signature and Date:
Within 60 days following action on the application, copies must be sent to Parents, Building Principal
and , for out-of district applicants, the Superintendent of the home district. If the application is
denied, a written explanation for the denial must be attached.
Transfer request: Approved ________ Denied _______ Reason for denial: ____________
Date of Parent Notification:
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