Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson Union

Solicitud de Inscripción Abierta
(El estudiante debe aplicar cada año a más tardar el 1 de marzo.)

□ CCHS

□ LJCHS

□ SLHS

Petición para el Año Escolar ___________
Apellido del Estudiante

□ TUHS

□ UHS

□ WHS

No. ID Estudiante _____________

Grado Actual ________________

Nombre del Estudiante

Fecha de Nacimiento ________________

□ WPHS

IM

Correo Electrónico

Domicilio
Calle

Ciudad

Apellido Padres/Tutor Legal

Código Postal

Nombre Padres/Tutor Legal

Número de Teléfono

No. De Tel. Trabajo

No. de Tel. Móvil

Escuela a la que Asiste Actualmente

Distrito

Ciudad

Condado

Razón por la cual se solicita el cambio
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Seleccione UNA de las dos siguientes declaraciones
El estudiante mencionado:

Es considerado una transferencia dentro del distrito escolar
Es considerado una transferencia fuera del distrito escolar

Seleccione CUALQUIER declaración que corresponda.
El estudiante mencionado:

Estuvo matriculado en la escuela solicitada durante el año escolar anterior
Tiene hermano(s)* inscribiéndose en la escuela solicitada para el próximo año
Tiene hermano(s)* que ya asisten a la escuela solicitada
*
NOMBRE DEL HERMANO/A

# de ID

NOMBRE DEL HERMANO/A

# de ID

*
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Disciplina
Si

No ¿Ha sido expulsado de cualquier escuela o distrito?

Si
o

No ¿Está actualmente sujeto a suspensión a largo plazo o a una audiencia pendiente de una escuela
distrito?

Proceso de Inscripción Abierta
1. El estudiante debe volver a aplicar cada año antes del 1 de marzo.
2. La inscripción está sujeta al límite de capacidad establecido por la escuela y/o sus niveles de grado y programas. Los
padres deben consultar el sitio web que enumera la capacidad para los programas y niveles de grado, de los que su
estudiante puede ser parte.
3. Se puede negar la inscripción si el estudiante ha sido expulsado de cualquier escuela o distrito.
4. A más tardar el 1 de mayo, el padre o tutor legal serán notificados por escrito si la aplicación ha sido aceptada,
rechazada o colocada en la lista de espera.
5. La elegibilidad deportiva puede verse afectada si se transfiere a otra escuela. Llame a la Oficina Atletica si tiene alguna
pregunta.
El firmante afirma que el estudiante cumplirá con las reglas, normas, y políticas de la escuela y el distrito, si están inscritos,
y entiende que el no hacerlo puede resultar en una acción disciplinaria u otras acciones administrativas.

Firma del Padre/Tutor Legal

Firma del Estudiante

Fecha

SOLO PARA USO DE OFICINA
DETERMINACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA QUE RECIBE
Solicitud Aprobada
Negado: (Expulsión Previa)
Colocada en una lista de espera

Firma del Director
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Si
Si
Si

Fecha
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No
No
No

