Student ID/ Número Estudiantil: ______________________

Escuelas Públicas de Lawrence
Solicitud de Re-Asignación Escolar
Por favor complete esta solicitud para transferirse a una escuela diferente a la asignada. Para su aprobación, usted debe cumplir
con una de las siguientes condiciones y todos los pasos deben ser completados. Los cambios de escuela son otorgados de acuerdo a
la disponibilidad de espacios y son condicionales y revocables. Su solicitud de re-asignación no podrá ser procesada hasta que toda la
forma esté completa. Por favor lea las condiciones de continuación más abajo.

NOMBRE DEL NIÑO (A): ______________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ___________________
NOMBRE DEL PADRE/GUARDIAN: ______________________________ CORREO ELECTRONICO: ___________________
DIRECCION: ______________________________________ TELEFONO DEL HOGAR/CELULAR: _____________________
ESCUELA ASIGNADA: _____________________________________

GRADO SIGUIENTE: ______________________

Escoge todo lo
que aplica:

ESCUELA SOLICITADA: _______________________________________________________________________________
o

o
o

Mi hijo (a) estará entrando en el ύltimo grado de la escuela elemental o intermedia solicitada( no incluye escuelas Preescolares o Kindergarten) y se beneficiará al quedarse en esta escuela el ultimo año, a pesar de que él/ella se ha mudado
fuera de la zona de dicha escuela; (Nota: solamente aplica para escuelas con sólo dos grados, como PK y K.)
Mi hijo (a) tiene hermano (s), quienes viven en el mismo hogar, y asisten a la escuela solicitada
(Nombre:__________________________________________; Fecha de Nacimiento: ______________)
La escuela solicitada esta físicamente más cerca del hogar de mi hijo que la escuela que le fue asignada

Proceso:

1.

La transportación a las escuelas asignadas a través del proceso de re-asignación es responsabilidad única del padre /guardián
del estudiante.

Las re-asignaciones son válidas hasta el último grado de la escuela a la que asiste; sin embargo, la re-asignación de un
estudiante puede ser revocada debido a problemas de asistencia o acciones disciplinarias tales como se explica más abajo. Los
estudiantes asignados bajo el proceso de re-asignación tendrán una revisión por lo menos una semana antes de que termine el
termino escolar y los padres serán notificados por el personal de la escuela de cualquier cambio por lo menos cuatro días antes
de que termine el año escolar.
o Si la asistencia escolar del estudiante cae por debajo de un 97% debido a asistencias, tardanzas, o salidas excusadas
o Si un estudiante es suspendido por una accion disciplinaria

Uso del FRC
Solamente
FRC

Firma del
Padre

Condiciones para
la Continuación:

Nota:

2.

Complete esta solicitud y envíela al Centro de Recursos Familiares entre las fechas del 1 de mayo y el último día de
clases en junio. Las solicitudes para estudiantes nuevos de PK y Kindergarten, así como estudiante del grado de
transición (último grado de la escuela a la que ha asistido) serán aceptadas y procesadas si cumplen con los criterios
anteriores.
El coordinador de Re-Asignación Escolar revisará todas las solicitudes y notificará a los solicitantes.

___ Yo estoy de acuerdo con los términos y condiciones de la póliza de re-asignación.
Firma del padre: _______________________________________________
Fecha: ____________
Aprobado:

SI / NO

Si NO, estipular la razón: _________________________________________________________________
Firma autorizada del FRC: ____________________________________________ Fecha: _____________

