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Petición Opcional para Inscripción a la Escuela de Preferencia [Open Enrollment] 
Ciclo Escolar 2018-2019

 ATENCIÓN: Antes de completar esta forma, por favor lea las preguntas y respuestas frecuentes.  
Una forma por separado por cada estudiante deberá ser llenada a partir del 9 de ene. al 9 de feb. 2018  
Si completa la forma en línea, usted debe imprimir, firmar, escanear y enviar por correo electrónico o entregarla en persona a la escuela que 
está solicitando. LA FIRMA ES OBLIGATORIA. Las formas sin firma no serán aceptadas.  

 
Nombre del estudiante:      Fecha de nac:          Nivel de grado actual*    
 
Nombre de Padres /tutor legal:             
 
Domicilio de Padres /tutor legal          Ciudad _______________ C.P.                 
  
Teléfono particular de los padres /tutor legal ___________________Teléfono de trabajo    email     

    
Escuela asignada a su residencia:            
Escuela a que asiste actualmente : ________________________________________________________________________ 

 
Escuela a la que el estudiante desearía asistir durante el 2018-2019:  (Primera opción)                

 

                     (Segunda opción)                 
Favor de indicar las razones por la petición:                        
       Sí No              

• ¿Residente del Distrito SD27J buscando inscripción esc. de preferencia?          
• ¿No residente buscando Inscripción a la escuela de preferencia?       Residente del Distrito ____________________     
• ¿Algún hermano del estudiante ya está inscrito en la escuela a la que solicita?  Nombre /Grado actual:    
 

Información Adicional 
¿Su hijo(a) necesita los servicios de educación especial?              Sí  No 
 
Si la respuesta es sí, ¿Cuál(es) programa(s)?          
 
¿Ha sido expulsado o suspendido este estudiante de cualquier  escuela en los últimos 12 meses?   Sí  No 
 
Si la respuesta es sí, por favor explique:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sección a continuación es para uso escolar únicamente/For School Use Only:   
Fecha de entrega/Date Received:        
 
 Aprobado/Approved:  Date:                         
           Administrator’s Signature  
      Negado/Denied:             Date:       

Entiendo y estoy de acuerdo en que si mi petición de inscripci·n abierta /escuela de preferencia es aprobada: 
 
1) Me hago responsable de proporcionar el transporte para llevar y recoger a mi hijo de la escuela.  
2)   La aprobación de esta petición es para el estudiante arriba mencionado. Esto no garantiza la aprobación de hermanos. 
 

Yo entiendo y acepto las condiciones anteriormente enlistadas. 
 

              
   Firma de Padre / tutor legal      Fecha 

3)    Entiendo que al proporcionar información falsa o incompleta ocasionará que la inscripción a la escuela de preferencia 

 

 sea después revocada (anulada).
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