DISTRITO ESCOLAR FLOWING WELLS
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ABIERTA O TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO

El estudiante solicita asistir al grado:

para el Año Escolar ____________en la

ESCUELA:
Nombre del estudiante:
Dirección:

Código postal:

Dirección postal (si es diferente):
Distrito escolar del hogar:
Escuela donde asiste actualmente:
Razón para solicitar estado de inscripción abierta:

¿Están también solicitando los hermanos del estudiante?
SI
NO
Si respondió que sí, tendrá que llenar solicitudes individuales por cada estudiante.
Nombre del padre o guardián:
Dirección:

Código postal:

Tel. del hogar:

Tel. del trabajo:

¿Está el estudiante inscrito o necesitará ser evaluado para clases de Educación Especial, el programa de superdotados o
acomodamiento por incapacidad 504?
SÍ
NO
Durante los últimos veinticuatro (24) meses, ¿ha tenido el estudiante un IEP o plan 504 o ha sido evaluado para
determinar si califica para recibir educación especial, el programa de superdotados o acomodamiento por incapacidad?
SÍ
NO
Sera anticipado que el estudiante debera ser inscrito en el programa de aprendisaje de Ingles?

SÍ

NO

Durante los últimos veinticuatro (24) meses, ¿ha recibido o se ha retirado el estudiante de la escuela para evitar la
posibilidad de recibir suspensión, expulsión o acciones disciplinarias impuestas por una escuela o distrito escolar?
SÍ
NO
Durante este año o el año anterior, ¿ha excedido el número de ausencias del estudiante un diez (10%) por ciento del
número de días de concurrencia requeridos para ese año?
SÍ
NO
Dentro de las últimos veinticuatro (24) meses, ¿se ha adjudicado el estudiante como delincuente, se le ha encontrado
culpable o se ha dado culpable de una ofensa, o ha sido objeto de cualquier condición impuesta por un tribunal de
menores o cualquier otro tribunal?
SÍ
NO
Firma del padre/madre o guardián
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