DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TAHOE TRUCKEE

SOLICITUD PARA ASISTIR A ESCUELAS FUERA DEL
DISTRITO DE RESIDENCIA
Una solicitud por estudiante
PARA EL AÑO ESCOLAR
Grado escolar para el
año solicitante

Birth Date

Estudiante
Apellido

Nombre

Inicial del Medio

Padre/madre/tutor

Domicilio
Ciudad

ZIP

Estado
Distrito de Residencia

Teléfono

Esta solicitud es para que el estudiante asista a la escuela
en
La razón de esta petición es:

estado de

Al completar esta solicitud, entiendo que mi hijo tiene que cumplir con los estándares de asistencia y conducta establecidos por el director de la escuela. Entiendo,
además, que se concederá este tipo de transferencia sólo cuando se disponga de un espacio adecuado y que esta autorización puede ser revocada en cualquier
momento, como resultado de la disciplina, problemas de asistencia, problemas de transporte, o aulas con muchos estudiantes. Acepto la responsabilidad de
proporcionar el transporte para mi hijo. Soy consciente de que esta autorización se otorga anualmente y que debo volver a aplicar cada año. El período de aplicación
es del 1 de abril hasta el 1 de agosto para el próximo año escolar.
** La elegibilidad deportiva no se concede con este formulario. La solicitud de elegibilidad atlética debe ser presentada a la Asociación Interescolar Actividades
Nevada (NIAA) para su aprobación final. La elegibilidad atlética (Reglamento NIAA): a. los estudiantes de primer y segundo año que se les haya otorgado esta
autorización de transferencia (varaince form) tendrán derecho a participar en actividades interescolares sólo al nivel sub-varsity. b. Tercer y cuarto año con
autorizaciones de transferencia no son elegibles para los 180 días de clases. Si se revoca, el alumno / a pierde su elegibilidad atlética para el resto del año escolar en
curso. Esto también incluye 180 días de clase en cualquier otro deporte el nombre del estudiante apareció en una lista NIAA.

¿Requiere su hijo/a algún tipo de educación especial o servicios de instrucción, por ejemplo, educación especial, ESL, dotados y talentosos
GATE, remediación, etc.?
Sí

No

Describa los servicios requeridos.

Fecha de la petición

firma del padre / madre / tutor

AUTORIZACIÓN DEL DISTRITO DE RESIDENCIA
La petición

ES concedida

NO es concedida por el Distrito Escolar

_____________________ para que el estudiante

nombrado arriba pueda asistir a la escuela solicitada por el siguiente motivo (s):
Este proceso no está completo hasta que el Distrito de Residencia haya suscrito el Contrato de Matrícula con el Distrito Escolar del Condado de Washoe

Nombre y cargo de la persona del distrito que autoriza esta solictud

Nombre y cargo del funcionario de PCOE que aprueba esta solicitud

AUTORIZACIÓN DEL DISTRITO QUE RECIBE AL ESTUDIANTE
Fecha
La petición ha sido

Aplicación nueva
dada

Renovación

negada para el estudiante nombrado/a arriba para asistir a la escuela _____________________ en el

Distrito Escolar de ________________________ para el año escolar ___________ bajos las condiciones acordadas por padre / madre /
tutor y por las siguiente(s) razón(es):
Nombre y cargo del funcionario que aprueba esta solicitud

Firma del director
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