EXCEPCIÓN DEL LÍMITE DE LA ESCUELA / SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
FECHA DE APLICACIÓN: _____________________
Nombre del Estudiante:

Fecha de
Nacimiento:

# de ID del
estudiante

Domicilio del Estudiante:

Ciudad:

Padre/Tutor Legal:

Estado: Utah

Teléfono de Casa:

Grado Actual:

Código Postal:

Celular:

¿Ha asistido el estudiante al Distrito Escolar de Ogden? □ Si □ No ¿Nombre de la escuela?
Límites de la Escuela:
Fecha de inicio solicitada:

Escuela Actual:
□ Tan pronto como sea posible

Escuela Solicitada:

□ Siguiente año escolar

□ Fecha específica:

Razón por la cual se solicita:
¿Esta su estudiante participando en algunos de los siguientes programas?
□ Recurso (menos de 60 min./diarios)

□ Recurso (60-179 min./diarios)

□ Recurso autónomo (180 0 más min./diarios)

Se le puede negar al estudiante la oportunidad de inscripción si ha sido suspendido o expulsado de una escuela pública en consonancia
con 53A-2-208 (3) (b). ¿Ha sido el alumno suspendido o expulsado de una escuela pública? □ Sí □ No En caso afirmativo, explique:
Se permitirá al estudiante no residente permanecer inscrito en una escuela, sujetos a las mismas reglas y normas que los estudiantes
residentes, sin aplicaciones renovadas en los años siguientes, a menos que ocurra lo siguiente:
●
El estudiante se gradúe o ya no resida en Utah
●
El estudiante esté suspendido o expulsado de la escuela.
●
El distrito determine que la inscripción excederá el límite de inscripción.
Entiendo que todas las solicitudes de transferencia están inciertas en capacidad de inscripción a tiempo ("capacidad máxima") o de
inscripción presentada tarde ("capacidad ajustada"), limitaciones de programa especial, la disponibilidad de personal y/o
circunstancias en 53A-2-207 (4) (c). Si se concede esta solicitud, estoy de acuerdo que mi hijo permanezca en la escuela solicitada
hasta el fin del año escolar. También entiendo que hay que llenar una nueva solicitud de inscripción para transferencia de escuela
cuando el estudiante de primaria pase a secundaria y/o preparatoria. Entiendo que yo, como padre o tutor, soy responsable del
transporte a la escuela de mi estudiante. Entiendo que la aceptación de un estudiante en una escuela o distrito escolar no establece
elegibilidad UHSAA. Si se rechaza la aplicación usted tiene derecho de apelar dentro de diez días hábiles siguientes de haber recibido
la decisión a la Oficina de Servicios Estudiantiles 1950 Monroe Blvd., Ogden, UT 84401.
Con la presente otorgo al Distrito Escolar de Ogden el derecho a obtener y revisar la historia educativa de la escuela anterior de mi
hijo(s). Además, verificó que la información anterior es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento.
INFORMACIÓN FALSIFICADA DARÁ LUGAR A LA ANULACIÓN DE LA APLICACIÓN.
Firma del Padre/Tutor Legal: ____________________________________________________ Fecha: ______________________
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Por favor, marque la casilla apropiada:
□ Solicitud de transferencia presentada a tiempo.
(Presentada entre el 1 de diciembre y el tercer viernes de
febrero con el fin de transferir el siguiente año escolar.)
□ Año solicitado, 20____
□ Aceptado

□ Solicitud de transferencia presentada tarde.
(Presentada después de la fecha del periodo de inscripción.)
Por favor marque uno e indique el año solicitado:
□ Año actual, 20________ □ Año siguiente, 20________

□ Negado Si fue negado, cual fue la razón _______________________________________________________

Inscripción provisional: □ Negado □ Aprobado por acuerdo adjunto
►Un estudiante con problemas anteriores de conducta podrá concederle inscripción temporal siempre y cuando el estudiante y
los padres firmen un acuerdo con la escuela o el distrito escolar (1) estableciendo condiciones de inscripción continúa y (2)
notificar a los padres/estudiante que el estudiante será excluido de la escuela si se viola el acuerdo. La escuela o el distrito escolar
son responsables por el acuerdo como es permitido bajo la Sección 53A-2-208 (3) (c).
Firma: ____________________________________________________________________________ Fecha: ______________
Director (o Designado del Superintendente) de la escuela que acepta.

Administrador, indique las expectativas de inscripción provisional:
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Al firmar a continuación, el padre / tutor acepta los términos establecidos por la administración de la escuela y entiende que
si, por alguna razón, el estudiante no cumple con los requisitos, su estado de invitado puede ser rescindido. Se debe devolver
un formulario firmado a la escuela de elección antes de que el estudiante sea aceptado oficialmente.
Firma: ____________________________________________________________________________ Fecha:______________
Firma del Padre/Tutor

i
s
i
o
n
a
l

Fecha de revisión: 9 de octubre de 2019

