Solicitud de Readmisión para Admisión de Estudiantes Fuera del Distrito
Distrito Escolar del Condado Weld Re-3 (J)
Información del Padre / Tutor:
Nombre:

Fecha de Hoy: ___________________

_________________________________________ Teléfono: _____________________

Dirección: _________________________________________
_________________________________________
Información del Estudiante:
Nombre del Estudiante: ________________________ Fecha de Nacimiento: _____________ Grade: ___________
Año Escolar Solicitado: 20_____ - 20 _____
Distrito Escolar de Residencia: _____________________

Última Escuela Asistida: ________________________

************************************************************************************
Como padre / tutor del estudiante mencionado anteriormente, entiendo que si esta solicitud es aprobada:






La inscripción depende de que el padre proporcione transporte a la escuela
o Se puede solicitar transporte del Departamento de Transportación, pero depende de la disponibilidad. La
determinación de disponibilidad no se realizará hasta después de las primeras dos semanas del año
escolar. Si está disponible, el padre es responsable de tener a sus hijos en la parada de autobús aprobada a
la hora programada para recogerlos y dejarlos.
La inscripción se otorga por un año solamente (o el resto del año actual); se debe presentar una solicitud de
readmisión antes del 15 de mayo para la continuación de asistencia para el siguiente año escolar.
Se puede negar la admisión a los estudiantes por cualquiera de los siguientes motivos establecidos por la política
del distrito:
expulsión de escuela anterior / programa, la participación requeriría alteraciones en la estructura de la escuela /
instalaciones, falta de espacio o personal de enseñanza, la escuela no ofrece programas apropiados o no está equipada para
satisfacer las necesidades especiales del estudiante, la escuela no ofrece un programa solicitado por el estudiante, el
estudiante no cumple con otra elegibilidad establecida, está en vigencia un plan de desegregación, existe un registro de
asistencia deficiente, existe un registro disciplinario deficiente, existe un historial académico deficiente, una actitud
deficiente hacia existe escuela, y / o cualquier otra razón que pueda afectar la asistencia o el rendimiento del estudiante
según lo determine la administración. Si la información se revela después de la inscripción, la admisión puede ser revocada
en cualquier momento.

Firma del Padre:

________________________________________ Fecha: _____________________

Firma del Estudiante:

________________________________________

Después de completar y firmar esta forma, devuélvala a la oficina principal de la escuela a la que desea asistir.

************************************************************************************
Firma del Director: _______________________________ □ Aprobado □ Negado Fecha: ______________
Firma del Superintendente: _________________________ □ Aprobado □ Negado Fecha: ______________
* La justificación escrita debe adjuntarse a esta forma si la administración recomienda que la Junta de Educación niegue esta solicitud.

Inicial de Admisión del Distrito: _____________________
Junta Directiva: □ Aprobado

□ Negado

Fecha ____________________________
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