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noviembre 3, 2015 

 

Estimados Padres, 

 

El Distrito Escolar 6 del Condado Weld les ofrece a los estudiantes la oportunidad de inscribirse por medio de inscripción 

abierta a una escuela fuera de su vecindario o área de asistencia. El periodo para las aplicaciones de inscripción abierta para 

el año escolar 2016-2017 será desde el 2 de noviembre del 2015 hasta el 18 de diciembre del 2015.   

 

La forma de Aplicación de Inscripción Abierta estará disponible en cada oficina escolar, en la oficina central del 

distrito en 1025 9th Ave, en Greeley y en la página de Internet del distrito en www.greeleyschools.org bajo el enlace 

de “Parents” o padres. Se deben entregar las aplicaciones llenadas antes de o el día del 18 de diciembre del 2015 antes 

de las 4:30 p.m. en la oficina central del  distrito, en la escuela actual de su estudiante o en la escuela donde esta 

pidiendo inscribir a su hijo/hija. 

 

Aunque podemos aprobar la gran mayoría de las peticiones de inscripción abierta a través del distrito, no podemos aprobar 

peticiones para inscripción de una escuela (o niveles de grado específicos en una escuela) que ya se encuentra a su máxima 

capacidad o sobrecapacidad o donde no se podrían cumplir las necesidades de programas especiales o que se encuentren 

sobrecapacidad.  

 

Los estudiantes quienes actualmente están asistiendo a una escuela bajo inscripción abierta o transferencia automáticamente 

serán inscritos en la escuela donde asisten actualmente para el año escolar 2016-2017, a menos que una escuela o sus 

programas estén más llenos que su capacidad. Los padres no tendrán que llenar aplicaciones nuevas de inscripción abierta. 

Sin embargo, si los padres desean inscribir de nuevo a su hijo/hija a la escuela de su área de asistencia para el año  

2016-2017, deben llenar una Aplicación de Descontinuar Inscripción Abierta / Transferencia y regresarla a su escuela actual 

antes del 18 de diciembre del 2015. Estas aplicaciones también se encuentran disponibles en los lugares mencionados arriba. 

 

Los estudiantes en transición de un nivel de escuela a otra (de preescolar a escuela primaria, de escuela primaria a escuela 

secundaria, o de escuela secundaria a preparatoria) automáticamente serán inscritos en la escuela de su área de asistencia a 

menos que sea entregada y aprobada una aplicación de inscripción abierta dentro del tiempo permitido. Por ejemplo, un 

estudiante del grado 8 quien vive en el área de Franklin y actualmente asiste a Heath por inscripción abierta, 

automáticamente será inscrito en Northridge para el año escolar 2016-2017, como Northridge es la escuela del área de 

asistencia del estudiante. Los estudiantes del 5º grado en Chappelow o Winograd deben llenar una aplicación de inscripción 

abierta para ser considerados para inscripción. 

 

Las escuelas les avisarán a los padres de los solicitantes nuevos, de su estado de inscripción durante la primera semana en 

febrero del 2016. Los padres de estudiantes quienes reciben aprobación de su aplicación de inscripción abierta deben 

proveer transportación así a y desde su escuela aprobada. Esto también se aplica a todos los estudiantes, incluyendo los que 

reciben servicios de educación especial y servicios de transportación.  Para más información sobre la inscripción abierta, por 

favor vaya a la página de Internet del distrito, www.greeleyschools.org o comuníquese al 348-6265.   

 

Sinceramente, 

 

 

 

Kathi Vansoest, Directora de  Alto Liderazgo Escolar  

Joseph Mehsling, Directora de Liderazgo Middle School 

Wes Tuttle, Directora de Liderazgo Escolar de Primaria 
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