
  
   
 DIVISION DE 
 LOGRO ACADEMICO 
 

 
Descontinuación de la Aplicación de Inscripción Abierta/Transferencia 

(Desde el primer lunes de noviembre hasta el último día de contacto de diciembre) 
Por favor llene completamente esta forma si desea inscribir a un estudiante de regreso a la escuela de su área. 

 

Fecha:  
 

Efectivo para el año escolar: 2016-2017 
 

Nombre del Estudiante:              #Estudiantil:              Grado Actual: 
 

Nombre de Padres /Guardianes: ___________________________ Número Telefónico: (        )_____________ 
 

Domicilio actual:      Ciudad/Estado/Co. Postal: 
 

Escuela de asistencia actual: 
 

Escuela programada para su area de asistencia:_____ 
 

¿Estará regresando el estudiante a la escuela de su area?                Sí No 
 

¿Algunos de sus hermanos regresarán a la misma escuela de su área de asistencia?  Sí No 
 

Nombre de los hermanos y grado: 1.) ___________________________  2.)__________________________ 
 
        3.)___________________________  4.)__________________________ 
 

¿Estará entregando una aplicacion de inscripción abierta para otra escuela durante el periodo de inscripción abierta?
 Sí         No 
 

¿Estará entregando una aplicacion de inscripción abierta para otra escuela durante el periodo de inscripción abierta para 
cualquiera de sus otros hijos?       Si      No         N/A 
 

Nombres de los hermanos, grado y escuela: 1.) ______________________ 2.) __________________________ 
 
¿Recibe este estudiante apoyo de cualquier de los siguientes programas? 
 Dotados y Talentosos:   Sí No 
 Educación Especial:   Sí No 
 504:     Sí No 
 Inglés como Segunda Idioma:  Sí No 
 
¿Ha sido expulsado éste estudiante o hay una expulsión pendiente de alguna escuela éste año?         Sí    No  
 
Razón por la petición (se requiere proveer una razón): ____________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Firma de Padres/Guardián:       Fecha: 
 
 

Favor de Notar: 
1. Si un estudiante asiste a una escuela fuera de su área de asistencia, el estudiante debe proveer su propia transportación. 
2. Al inscribirse en una escuela fuera de su área de asistencia, el estudiante debe planear quedarse en esa escuela por el resto del año escolar. 
3. Estudiantes inscritos por inscripción abierta dentro de un lapso de grados (K-5, 6-8, 9-12) no son requeridos a aplicar de nuevo anualmente para 
inscripción abierta.  
4.  Se debe entregar una Aplicación de Descontinuación de Inscripción Abierta para cada estudiante individual.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(USO DE OFICINA SOLAMENTE) 

Inscripción Abierta / Transferencia      
 

Requested School Approval:    Yes        No                
 

Principal Signature:________________________ Comments:________________________ 
 

Director Signature: ________________________ Comments:________________________ 
 

***Copies will be distributed to Requested School & District Office                        Revised 10/07/2015 
   


