Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe
Forma de petición para matricula abierta

Ao escolar: 20___-20___

El Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe permite a los padres a solicitar la transferencia a sus hijos a cualquier escuela
primaria determinada por el Distrito para que el espacio disponible en las condiciones indicadas a continuación.

1 nio__________________________ Grado ______ 2 nio ________________________

Grado _______

3 nio_________________________ Grado _______ 4 nio ________________________

Grado _______

Escuela donde desea que su hijo
sen inscrito:

 Bijou Community School
 Sierra House Elementary School

 Environmental Science Magnet School
 Tahoe Valley Elementary School

Inicio Escuela:

 Bijou Community School
 Sierra House Elementary School

 Tahoe Valley Elementary School

Motivo de la solicitud:
 Escuela ha sido identificada en la Lista del estado de Inscripción Abierta
 Arreglos de transporte
 Escuela de Residencia es un Programa de Mejoramiento Escolar
 Servicios de guardería
 Escuela de residencia es "persistentemente peligrosa"
 horarios de trabajo de Padre (s) tutor(s)
 Estudiante es víctima de una ofensa criminal violenta en la escuela
 Entrando en esta área de asistencia
Padre (s) / Tutor (s) trabajan principalmente en esta escuela
 Hermano de los estudiantes matriculados
 Otros:
_________________________________________________________________________________________________
Si la transferencia se concede:
1. Entiendo que es mi responsabilidad de proporcionar transporte hacia y desde la escuela. (Excepto el Lake Tahoe
Environmental Science Magnet School o programa Inmersión en Bijou Community School).
2. Me doy cuenta de que esta transferencia cubre el hijo (s) mencionado anteriormente y no implica la aprobación de
transferencia de un hermano en los próximos aos, aunque se da prioridad a los hermanos. Disponibilidad de
espacio y el equilibrio étnico siguen siendo factores determinantes.
3. Yo entiendo que, cuando mi hijo está inscrito en esta escuela, mi hijo puede ser objeto de desplazamiento debido a
la inscripción excesiva.
4. Entiendo que mi nio puede ser transferido a su escuela de residencia de cualquiera por las siguientes razones:
asistencia insatisfactoria, el comportamiento, calificaciones, o de la ciudadanía según lo determinado por el
Consejo de Política de 5116.
5. Yo entiendo que esta transferencia no es aprobado o denegado hasta firmada por el Superintendente o su
designado.
6. Yo entiendo que es necesario solicitar cada ao para la inscripción abierta.
He leído este formulario en su totalidad.
___________________________________
Nombre de padre

_______________________________________________________________
Dirección física

___________________________________
Firma de padre/guardian

__________________
Fecha

___________________
Telefono

__________________________________________________
Firma del director, escuela pedida

_______________
Fecha

__________________________________________________
Firma del Superintendente o designado

_____________
Fecha

_____________________
E-Mail

Recommendado:  Si  No
 Aprobado  Negado

Commentarios:
____________________________________________________________________________________________________
Distribución: Blanco - Superintendente; Canarias - Escuela de residencia; Pink - Recepción de la Escuela; vara de oro - Padre / Guardián
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Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe
Procedimientos para transferencias y matrícula abierta
El Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe ofrece a los padres la opción de transferencia a una escuela primaria
diferente de la que corresponde servir a su area, en base a espacio disponible, esto a través del proceso de matrícula
abierta. Los estudiantes ya con matrícula abierta actual no necesitan volver a solicitarlo. Todas las escuelas en el
Distrito de Lake Tahoe ofrecen programas altamente académicos, designados para llenar las necesidades
individuales de cada nio. Los directores de las escuelas estarán felices de trabajar con padres que esten
considerando un cambio, ayudándolos a tomar las mejores opciones educativas para sus nios.
Padres/guardianes pudieran meter peticiones para que sus hijos asistan a escuelas designadas fuera de su area de
asistencia, cumpliendo con los siguientes procedimientos. De acuerdo con el Código de educación de California,
aprobaciones o transferencias no son en base al primero que llega sera servido, sino en base a lotería. Prioridad para
la asistencia a esas escuelas será dada a los pupilos residiendo dentro de sus limites normales.









Toda transferencia pedida será regulada por la DISPONIBILIDAD DE ESPACIO.
Una forma de petición para matrícula abierta debe ser completada por cada familia.
El pupilo debe estar matriculado en su escuela hogar antes de hacer una petición de matrícula abierta.
Los padres deben proveer transportación a la escuela seleccionada (salvo en el Lake Tahoe Environmental
Science Magnet Schoolo el programa nmersión (TWI) en Bijou Community School ) y esten de acuerdo de
ver que el estudiante mantenga un nivel aceptable de la conducta y puntualidad.
Los solicitantes que presenten solicitudes para finales de abril será notificado de la aprobación o negación de la
primera semana de mayo y deberán confirmar su inscripción en las dos semanas siguientes a la recepción de la
notificación. Si se deniega la solicitud, los motivos de denegación deberán indicarse.
Los solicitantes que presenten solicitudes después de 1 de mayo no puede ser notificada hasta finales de
agosto.
Los estudiantes que se muden a este Distrito en cualquier momento durante el ao escolar pudieran solicitar
una posición afuera de los limites de su escuela hogar en base a disponibilidad de espacio.
Después de que todos los estudiantes queriendo permanecer en su escuela sean ubicados, el procedimiento de
lotería será establecido para las matrículas adicionales, lo cual toma en cuenta el criterio de prioridad para la
ubicación (ver abajo) Todos los nios en cada categoria de prioridad serán ubicados hasta que haya mas
solicitantes, que espacios disponibles. A ese punto , se llevara a cabo una lotería dentro de esa categoría.

Peticiones de matrícula abierta serán procesadas de acuerdo con las siguientes prioridades:’
1. Cualquier estudiante matriculado en una escuela del distrito que ha sido identificado en la lista estatal de inscripción
abierta. (Código de Educación 48354)
2. Cualquier estudiante matriculado en una escuela del distrito que reciben fondos del Título I que ha sido identificado
por el Programa de Mejoramiento (PI), acción correctiva o reestructuración. (20 USC 6316)
3. Cualquier estudiante matriculado en una escuela del distrito designado por el Departamento de Educación de
California como "persistentemente peligrosas". (20 USC 7912; 5 CCR 11992)
4. Cualquier estudiante que es víctima de un crimen violento, mientras que en la escuela. (20 USC 7912)
5. Cualquier hermano de un estudiante que ya están en la asistencia a la escuela.
6. Cualquier estudiante cuyo padre/tutor es un empleado del Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe.
7. Cualquier estudiante que no están matriculados en el distrito (privada / educación en casa a los estudiantes).
Quejas con respecto a este proceso debería ser llevado al Superintendente o su designado.
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