
Colorado Springs School District 11
Formulario de retiro para los alumnos 

 

June 2016

Firma del padre, madre o tutor Fecha

Escuela actual: Grado:

W
ith

dr
aw

al
 In

fo
rm

at
io

n

(Si es diferente a la anterior)

Dirección de correo postal:

Código postal:Ciudad:Domicilio:

Contacto del padre, madre o tutor Teléfono Teléfono 
No. de Identificacion:Sexo:Segundo nombre:

MI:Nombre de pila: Apellido del alumno:

St
ud

en
t I

nf
or

m
at

io
n

Correo electrónico:

diurno: tardes:

MOTIVO DEL RETIRO

Explique en resumen el motivo por el cual retira a su alumno:

Fecha del último día de asistencia del alumno a la escuela actual: (mmddaaaa)

Primer día programado de asistencia al nuevo programa educativo: (mmddaaaa)

Traslado a otra escuela pùblica en el Distrito 11 Traslado fuera del estado o del país

Traslado a una escuela privada

Recibe instrucción en el hogar/educatión en el hogar

Traslado a una escuela especial en el Distrito 11

 Academy D20

 Cheyenne Mountain D12 Otro (indiue)

 Falcon D49

 Manitou Springs D14

Otro Distrito en el Condado de El Paso

Fuera del Condado de El Paso

 Translado a un programa por Internet

 Harrison D2

Nombre de la nueva escuela o programa:

Dirección (si es fuera del D11)

Ciudad: Estado:

País: (si es fuera de los Estados Unidos:

CP:

For Office Use Only Business Office

Sp. Services

St. Discipline

Zangle entered

Records request Rec'd Records sent

Other

Traslado a otra escuela pùblica en el Colorado fuera el Distrito 11

Mudanza

La nueva escuela ofrece una mejor educación o mejor entorno

Mejores deportes, actividades excra-curriculares

Programas (IB, AVID, Superdotados, ELL, SPED)

Buscamos un entorno educativo alternativo

Otro (indique)

Masculino Femenino


Colorado Springs School District 11
Formulario de retiro para los alumnos
 
June 2016
Withdrawal Information
(Si es diferente a la anterior)
Contacto del padre, madre o tutor
Teléfono 
Teléfono 
Sexo:
Student Information
MOTIVO DEL RETIRO
Explique en resumen el motivo por el cual retira a su alumno:
For Office Use Only
Business Office
Sp. Services
St. Discipline
Zangle entered
Records request Rec'd
Records sent
Other
Traslado a otra escuela pùblica en el Colorado fuera el Distrito 11
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