Para el Ciclo Escolar:

Distrito Escolar 11 de Colorado Springs
Aplicación de Solicitud de Transferencia Administrativa por Opción

Llene y entregue esta soliticitud de Opción de Inscripción Abierta a la oficina del Director de la escuela solicitada

Student Information

Apellidos(s) del estudiante:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Género:

Nombre del Padre /Guardian:

Masc

Inicial:
Fem

Tel de
Dia:

Dirección del Domicilio:

ID:
Tel de
Noche:

Ciudad:

Dirección de Correo:

Zip:
Email:

(si distinta de la de arriba)

Escuela Solicitada:

Grado escolar:

Atleta (grados 9-12)

El estudiante asiste actualmente a esta escuela:

Si

No

Distrito:

Escuela designada (escuela de la colonia o del barrio):

Choice Information

Brevemente explique su razón para esta transferencia (adjunte una hoja por separado si necesita más espacio).

Marque todas las frases verdaderas:
Residente del Distrito 11
No es residente del Distrito 11
El estudiante es hijo/a de un empleado del Distrito 11
El estudiante asistió a una escuela del Distrito 11 anteriormente con un permiso de Inscripción abierta.
Escuela:

Fechas:

¿Recíbe su estudiante servicios de Educación Especial o tiene un Plan Individual Educativo (IEP) )?
¿Tiene su estudiante un plan 504?

Si

Si

No

No

¿Ha sido su estudiante expulsado de la escuela alguna vez?

Si

No

En caso afirmativo, anote el nombre de la escuela, el dsitrito y la fecha:

June 2016
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Distrito Escolar 11 de Colorado Springs

Para el Ciclo Escolar:

Aplicación de Solicitud de Transferencia Administrativa por Opción
Llene y entregue esta soliticitud de Opción de Inscripción Abierta a la oficina del Director de la escuela solicitada

Apellido(s) de Estudiante:

Nombre:

Inicial:

Si esta solicitud es concedida, yo comprendo y acepto las siguientes condiciones:

Acknowledgement

1) Esta Aplicación Aprobada de Solicitud de Transferencia Administrativa por Opción será válida para la asistencia a la
escuela solicitada para el resto del año escolar actual únicamente. La aprobación de esta transferencia no garantiza la
inscripción para el próximo año escolar. Yo puedo aplicar de nuevo a la Inscripción de Opción Abierta para el próximo
año escolar, de acuerdo a las políticas del distrito de Inscripción de Opción Abierta.
2) Si la solicitud de esta transferencia es aprobada, yo no puedo solicitar otra transferencia para este estudiante durante
este año escolar.
3) La aprobación de esta solicitud se basa en la disponibilidad de espacio en la escuela solicitada.
4) Esta solicitud tiene que ser aprobada tanto por el director de la escuela actual como por el de la escuela a la cual se
transfiere.
5) Entiendo que la transportación de la casa a la escuela y de la escuela a la casa será mi responsabilidad. El distrito no
proporcionará transportación.
6) La decisión del distrito de aceptar o no la inscripción de mi hijo/a en la escuela solicitada depende de mis respuestas
verdaderas a todas las prguntas formuladas en este documento. Por lo tanto, si a mi hijo/a se le concede el permiso de
inscribirse en el distrito, esta será de carácter condicional . En el caso de que el distrito determine que una o más de las
respuestas fueron falsas, el distrito podrá revocar la inscrpición.
7) El Distrito Escolar 11 tiene el derecho de negar la inscripción a cualquier estudiante que haya sido expulsado de este o
de cualquier otro distrito en los últimos 12 meses, o que haya sido expulsado como estudiante continuamente revoltoso
o por una violación grave que requiera la expulsión obligatoria del estudiante ( C.R.S. 22-33-106(1)(c.5) and (d).

Yo entiendo y acepto las condiciones mencionadas arriba:

Firma del Padre/Guardian

Fecha

Refer to Colorado Springs School District 11 Board of Education Policy JFBA/JFBB and associated regulation JFBA/JFBB-R for further information.

For Office Use Only
Date received:
Approved

Denied

Current School Principal Signature / Date
June 2016

By:

Acceptance/denial letter sent:

Reason

Choice Enrollment recorded in Q

Receiving School Principal Signature / Date
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