
         REASIGNACIÓN DE ESTUDIANTE EN CONDADO   

 SOLICITUD (MARZO A ENERO)  

 NOTIFICACIÓN (FEBRERO INSCRIPCION ABIERTA,  
SOLO PROGRAMAS DE NIÑEZ ADELANTADA O    
KINGERGARTEN) 

  Apéndice 16 A 
 

Ley escolar 5120, Reasignación de estudiante, permite padres a inscribir su niño en una escuela distinta a la que han sido asignados.  Esta opción es solo durante el mes de 
Febrero y será efectivo al principio del siguiente año escolar.  Padres o tutores que solicitan reasignación de estudiantes en un mes afuera de Febrero tiene que completar 
esta aplicación como una solicitud y mandar al Comisión de Dificultades (Hardship Committee) del distrito.  Reasignaciónes se conceden a través de la realización del 
nivel de grado más alto ofrecido en cada escuela.   Se dará preferencia a los hermanos menores de los estudiantes a asistir la misma escuela afuera del distrito.  No se 
permite que estudiantes cambien la escuela asignada durante el año escolar sin la aprobación previa de la Comisión de Dificultades (Hardship Committee).   

 

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE  (POR FAVOR DE IMPRIMIR)             Fecha:     

                 
Apellido     Nombre   Inicial  Edad  Fecha de Nacimiento  
 
                                          Grado al empezar reasignación:                        

Dirección        Ciudad       Estado       Código Postal 

 
                                                        

Seguro Social de Estudiante     Teléfono del hogar      Teléfono del trabajo  Teléfono celular 
 
Escuela Asignada:            Escuela Ahora:      

  Escuela Solicitada:          Año Escolar Comienza:   20            / 20             

Favor de marcar () las condiciones y/o programas especiales, que aplican a su niño: 
 

 Educación de Estudiantes Excepcionales (ESE)   Educación Alternativa   Dificultad de Supervisión * 
 Estudiantes del Idioma Ingles [ELL (ESOL)]    Plan 504      Completar Año Escolar * 
 Lectura Intensiva      Pre-Kindergarten   Preocupación por la Salud * 
 

(*) Escriba aparte una explicación 

Razón de la Solicitud:              Escoge una razón correspondiente en el reverso.   (Ejemplo:  A  )  
 

Información adicional (si es necesario): 
  
     
 

Mi estudiante esta interesado en participar en atletismo interéscolares en su escuela.      Si (Mire abajo)        No 
 

Si marcas SI que tu niño interesa en participar en atletismo, usted debe hablar con el director atlético de la escuela secundaria de  

elección antes de que su solicitud de reasignación será considerada. 
 

Se le puede pedir a los estudiantes atletas a completar una “Declaración Jurada de Cumplimiento de la ley de FHSAA de Reclutamiento” en esta 
reunión. 
 
        /     
Firma del Director Atlético /Fecha 
 

 Entiendo que 

 Transportación es la responsabilidad de padres o tutores. 
 Los estudiantes pueden tener este privilegio revocado con un retorno inmediato a la escuela asignada.  
 La falsificación o la omisión de la información solicitada resultará en la revocación del privilegio de reasignación. 
 Bajo recomendación del principal y la revisión de la Comisión de Dificultades, un estudiante puede ser devuelto 

a su escuela asignada por los siguientes motivos: problemas de disciplina, problemas de asistencia y / o razones de 
reasignación que ya no son válidos. 

 Los estudiantes de secundaria se limitan a un cambio de las escuelas durante su carrera de secundaria. 
 La aprobación de este cambio de destino no garantiza elegibilidad atlética. 

      /        ______________________________/___________ 
Padre/Tutor/Cuidador (Impreso)                 Fecha  Padre/Tutor/Cuidador (Firma)          Fecha   
      /   ______________________________/___________ 
Firma del Principal que Envía          Fecha  Firma del Principal que Recibe                                 Fecha   

 
 

      Aprobado      Negado          /    
        Firma de Superintendente/Designado            Fecha 
 

For Hardship Request Only:   APPROVED   DENIED                 MEETING DATE: ____________________________ 
Comments:  
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