SOLICITUD PARA ESCUELA DE SELECCIÓN
Después de enviar la Solicitud de inscripción por Internet, imprima este formulario y preséntelo ante su
Escuela de selección.

Si su hijo asiste actualmente a una de las escuelas del Distrito 49, no es necesario enviar
una solicitud de inscripción por Internet
Se debe completar un formulario aparte de Escuela de selección para cada alumno.

Apellido del alumno:

Nombre:

Año escolar:

Fecha de nacimiento:
Grado:

Padres:

Número de teléfono:

Dirección:

Número alternativo:
Dirección de correo electrónico:

Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Es residente del D49 que solicita inscripción en Escuela de selección?
2. ¿Es residente del D49 que se ha trasladado dentro o fuera del distrito y solicita completar el año escolar:
3. ¿No es residente y solicita inscripción en escuela de selección?
4. ¿Distrito actual donde reside?
5. ¿Escuela o distrito designado para su vecindario el año entrante?

_

6. ¿Escuela a la que el alumno asiste actualmente?
7. ¿Su hijo recibe Servicios de educación especial o tiene un IEP/504/GT/ELD?
8. ¿Padre, madre o tutor que tiene otros niños que asisten a escuelas del D49?
De ser así, enumere los grados y la ubicación:
9. ¿Por qué solicita selección a esta escuela? □ Programas ofrecidos por el Distrito 49 □ Impresión general
favorable del Distrito 49 □ Nos trasladaremos dentro de los límites del Distrito 49 en el futuro □ Proximidad al
lugar de trabajo del padre, madre o tutor
□ Otro
Escuela de selección: 1.
3.

2.
4.

1) La aprobación de esta solicitud se basa en cupos disponibles en la escuela de selección. “Los alumnos pueden
solicitar autorización para inscripción de selección o abierta en una escuela fuera de su zona de asistencia y dichas
solicitudes se han de aprobar, si hay cupo disponible y no corresponde ninguno de los motivos para denegar la
admisión”. (Consultar la norma JFBA)
2) Mi solicitud de Escuela de selección aprobada será vigente para asistencia a esa escuela en los grados que esa
escuela ofrece.
3) Si decido regresar a la escuela de mi vecindario, debo acatar los procedimientos de transferencia del D49. Mi
alumno quedará sujeto a restricciones que incluyen, entre otros, la disponibilidad de cupo en el grado deseado.
4) La condición de Selección de escuela se puede revocar si los alumnos no mantienen buenas calificaciones, no
cumplen con la norma de asistencia o quedan suspendidos de la escuela.
5) El D49 tiene el derecho a denegar admisión a cualquier alumno que haya sido expulsado de este o de cualquier
otro distrito en los últimos 12 meses, o quien haya demostrado comportamiento perjudicial para la salud o el bienestar
de otros alumnos o del personal de la escuela en los últimos 12 meses.
Comprendo y acepto las condiciones que se enumeran anteriormente.

Padre, madre o tutor

Esta sección es solamente para uso de la oficina:
Date Rec’d Principal
Signature

Fecha

Denied

Approved Declined by Parent

