Distrito Escolar 11 de Colorado Springs
Formulario para la Opción de Inscripción Abierta

Para el Ciclo Escolar:

Llene y entregue esta soliticitud de Opción de Inscripción Abierta a la oficina del Director de la escuela solicitada
Apellidos(s) del estudiante:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Masc

Fem

Nombre del Padre /Guardian:

numero de telefono

Email:

Dirección del Domicilio :

Ciudad:

Escuela Solicitada:

Zip:

Grado escolar

El estudiante asiste actualmente a esta escuela:

Distrito:

Escuela designada (escuela de la colonia o del barrio)
Indíque brevemente la razón por la cual desea dejar su escuela actual y solicitar inscripción abierta en esta escuela:
La escuela solicitada ofrece un mejor ambiente educativo

Amigos/compañeros del estudiante asisten a esta escuela

Nos mudamos pero queremos continuar en la misma escuela

Programas como (IB, AVID, Gifted Magnet, ELL, SPED)

La escuela solicitada está más cerca del trabajo de los padres

El estudiante ha sido aceptado en un programa especial del Distritrito

Ofrece más variedad y mejores actividades extracurriculares
Otras razones (porfavor exlíque brevemente).
Si el estudiante tiene hermanos ya inscritos en la escuela solicitada, anote sus nombres y grados escolares:
Marque todas las frases verdaderas:

Residente del Distrito 11

El estudiante es hijo/a de un empleado del Distrito 11

No es residente del Distrito 11
¿Recíbe su estudiante servicios de Educación Especial o tiene un Plan Individual Educativo (IEP) )?
¿Tiene su estudiante un plan 504?

Si

No

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

Si

No
Si

No

En caso afirmativo, anote el nombre de la escuela, el dsitrito y la fecha:
Si esta solicitud es concedida, yo comprendo y acepto las siguientes condiciones:
1) Esta solicitud para la opción de inscripción abierta será válida para asistir a la escuela solicitada durante todos los grados ofrecidos en esa escuela. Yo deberé
volver a solicitar la opción de inscripción abierta para el siguiente nivel académico. Mi solicitud aprobada de opción de inscripción abierta para un nivel
(por ejemplo, primaria, secuandari a ó preparatoria) no garantiza la aprobación de la opción de inscripción abierta para el siguiente nivel.
2) La aprobación de esta solicitud se basa en la disponibilidad de espacio en la escuela solicitada.
3) 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.
4) 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.
5) 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 ultimos
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).
El Distrito Escolar 11 está comprometido a llevar una política de No Discriminación en relación a discapacidad, raza, credo, color, sexo, orientación sexual, estado transgénico,
identidad de género, expresión de género, nación de origen, religión, ancestros, edad y actividades protegidas. Cualquier acoso/discriminación de estudiantes y/o de empleados,
basado en las áreas antes mencionadas no será tolerado y deberá de ser llevado a la atención del director de la escuela, de un administrador o supervisor del D11 o del
coordinador de quejas y conformidad con la No Discriminación. EL COORDINADOR DE CONFORMIDAD CON LA NO DISCRIMINACION del Distrito 11 Alvin N. Brown, Jr.
Correo electrónico: browna@d11.org Teléfono: (719) 520-2271 FAX: (719) 520-2442

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.

Para Uso de Oficina/For office use only
Date Received
Approved

Acceptance/denial letter sent
Denied

Parent acceptance received
Choice Enrollment expiration date

Principal Signature / Date
May 2019

