SOLICITUD DE INSCRIPCIONES ABIERTAS Dentro del Distrito
(TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO)
Weld County School District Re-3(J)
Información del Padre/Tutor Legal:
Nombre:
______________________________
Dirección:
______________________________
______________________________
Información del Estudiante:
Nombre:
______________________________

Teléfono: _______________________

Grado: __________________________

Petición Para el Año Escolar: 20 _____ - 20 _____
Escuela de Residencia: __________________________ Solicitud de Escuela: _____________________
Razón por la Solicitud:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Como el padre/tutor legal del estudiante mencionado anteriormente, entiendo que si esta solicitud es
aprobada:
*

*
*
*
*

La inscripción es condicionada a los padres para proporcionar transporte a la escuela
solicitada (Estudiantes asistiendo a Hudson Academy of Arts & Sciences serán transportados a sus
casas y de sus casa a la escuela de residencia dependiendo de la disponibilidad de las rutas de
Transportación.)
La inscripción es únicamente por un año académico (o el resto del actual ano); se deberá
hacer una solicitud de inscripciones abiertas para el siguiente año el (1º de agosto)
La aprobación de esta transferencia podrá ser negada a cualquier hora en que el tamaño de la clase
sea inmanejable o los padres y/o estudiante demuestren falta de cooperación con la administración
La aprobación para esta solicitud es únicamente para el estudiante mencionado anteriormente
Se espera que el estudiante obedezca todo reglamento de asistencia y comportamiento aprobado
por la escuela.

_________________________________________________
____________________________
Firma del Padre/Tutor Legal
Fecha
Después de llenar y firmar esta forma, favor de regresarla a la oficina principal de cualquier escuela de Re-3(J) o
a la Oficina de la Administración del Distrito (P.O. Box 269 – 99 W. Broadway, Keenesburg, CO 80643).
******************************************************************

____________________________________
Firma del Director Escuela de Residencia
____________________________________
Firma del Director de la Escuela Solicitada
____________________________________
Firma del Superintendente
Mesa Directiva:

□ Aprobado □ Negado
□ Aprobado □ Negado
□ Aprobado □ Negado

□Aprobado □ Negado

___________________
Fecha
___________________
Fecha
___________________
Fecha

Fecha: ____________________
Revisión: 9/9/12

