GUÍAS DE ÁREAS DE ASISTENCIA DISTRITO ESCOLAR DE QUINCY
¿Qué significa para Pioneer, Mountain View, Ancient Lakes, Monument, y George estar en las
escuelas vecindarios?

Las escuelas elementales Pioneer, Mt. View, Monument, George y Ancient Lakes se convertirán de Kindergarten hasta
quinto grado como escuelas vecindarios, comenzando con el año escolar 2019-2020. Esto les permitirá a los estudiantes
en asistir los primeros seis años en la misma escuela sin interrumpir el movimiento a nueva escuela hasta la escuela
secundaria. En la cual la escuela se determina en donde usted vive.

Cuál es el “área de asistencia “de mi hijo/a?

Los estudiantes estarán asistiendo en el área en donde ellos residen, con excepciones explicados abajo. El lugar de
residencia del estudiante es definido como la locación física de la casa del estudiante (ej., hogar/casa/apartamento en la
cual el estudiante vive por lo menos cuatro días de la semana). Verificación de residencia, como una factura de las
utilidades será requerido.

¿Habrá algunas excepciones para asistir la escuela en mi área de asistencia?

Hay dos clases de excepciones que se puede hacer- inscripción abierta y transferencia por causa los padres lo piden.

Transferencia por causa al pedido de los padres se le puede conceder a cualquier tiempo antes o durante el año.
•

•
•

Padres deben de probar una dificultad especial o una condición perjudicial que existe en asistir la
escuela de su área de asistencia. Cuidado de niños no es considerado una dificultad especial o condición
perjudicial.
El Distrito determina si lo pedido será concedido basado en el espacio disponible y otros factores como
la disciplina del estudiante y la historia de asistencia.
Padres asumen la responsabilidad completa de transportación.

Inscripción abierta es una oportunidad anual para los padres que piden a transferencia a la escuela que no está en el
área de asistencia.

•
•

•

•

Inscripción abierta es limitado por el espacio disponible a la escuela que se pide y otros factores
definidos en la póliza en como la asistencia del estudiantes y historia de disciplina
Los padres serán responsables de proporcionar el transporte, excepto que el estudiante puede ser
permitido para montar en una ruta establecida del autobús de la escuela si el hacer esto no causa costo
adicional al Distrito.
La inscripción abierta es basada en una lotería, el proceso de selección es imparcial. Los solicitantes
serán notificados a más tardar el segundo viernes de Agosto. Si se niega la solicitud de inscripción
abierta, el estudiante asistirá a la escuela de su vecindario.
Inscripción abierta para el año escolar 2019-2020 será de a Febrero 1 hasta el 28 de Febrero,
aplicaciones están disponibles en la oficina de la escuela vecindario. Aplicaciones recibidas después del
28 de Febrero no serán aceptadas.

Todavía puedo pedir una maestra para mi hijo/a?
No, debido al número limitado de clases secciones (2-3) y el balance equitativo de clases, el pedido de maestros no estará
disponibles. Los padres podrán proporcionar la entrada de la colocación completando un formulario de entrada del
estudiante/maestro.
Para leer la póliza 3131 completa del área de asistencia de QSD, por favor visite: www.qsd.wednet.edu

Distrito Escolar de Quincy #144
SOLICITUD DE INSCRIPCION ABIERTA EN AREA DE ESCUELA DE NO SERVICIO
(Transferencia dentro del distrito)

3131
Student

Cada estudiante en el distrito tiene la obligación de asistir a la escuela designada para el área de asistencia geográfico en el que el/ella reside, a
menos que una solicitud inscripción abierta de transferencia se concede. La solicitud debe someterse por escrito al director de la escuela que el
estudiante esta solicitando para asistir. Debido al espacio limitado en la clase, la aplicación no garantiza que sea aprobado. La inscripción abierta
esta basada en una lotería y es un proceso de selección imparcial.
Guías de Inscripción abierta (referir a la póliza del Distrito Escolar de Quincy 3131)

El propósito de la inscripción abierta es conceder la elección con respecto a la matricula en las escuelas primarias. Las siguientes disposiciones se aplicaran:
1. Cada año el distrito establecerá un periodo de tiempo específico para la solicitud de inscripción abierta para el próximo año escolar. La transferencia si se
concede, se iniciara el primer día del próximo año escolar.
2. Si se solicita las transferencia serán otorgadas al estudiante durante el periodo de inscripción abierta cada primavera hasta el 90 por ciento de la
capacidad de matricula del nivel del grado de cada edificio, y , si, el edificio es mas del 90 por ciento de capacidad, cuando el “dentro” de la capacidad no
excede la “salida”. El superintendente podrá prohibir la inscripción abierta en una escuela que tiene una matricula de mas del 90 por ciento de su
capacidad si el/ella determina si tal prohibición sería en el mejor interés del programa de instrucción de esa escuela.
3. Los estudiantes que son hermanos de los estudiantes matriculados se les permitirá en inscribirse en la mis escuela, siempre y cuando el hermano mayor
asista en el momento de la asistencia inicial por parte del hermano menor.
4. Padres serán responsables de proporcionar el trasporte para los estudiantes para la matricula abierta excepto los estudiantes pueden permitirse viajar en
una ruta de autobús establecida, siempre y cuando el viaje sea sin costa adicional al distrito.

Instrucciones:
1. Presente esta solicitud con la sección 1 completado al director de la escuela que el estudiantes esta solicitando en asistir. El principal del
área de servicio no revisara la solicitud, y discutir la transferencia con el director de la escuela de residencia. el director del área de no
servicio enviara el formulario con las recomendaciones al superintendente para que la revise.
2. Una vez aprobado por el superintendente y el director de servicios especiales, la matricula en la escuela de área de servicio no esta
autorizado.
3. Los padres serán notificados a través de este formulario.

Sección I – Solicitud de Padres/Estudiante (debe ser completada por padres)
Nombre del estudiante_______________________________________________Nacimiento__________________Grado corriente__________
Dirección______________________________________________Apt #_____Cuidad_____________________Zona Postal_________________
Nombre padres/Tutor_______________________________________Telefono___________________________________________
Zona del servicio de escuela____________________________________Solicitar escuela de asistir 1. ___________________ 2. ________________
3. ✔ No preferencia
Por la presente solicito que el estudiante mencionado podrá asistir a una escuela de zona no servicio para el año escolar ____-____.
¿Recibe el estudiante de educación especial / o otros servicios?

☐ No

☐ Si, si es si explique: _____________________________________________

Recibe el estudiante servicios de sección 504?

☐ No ☐ Si, si es si explique:

El niño ha sido suspendido o expulsado?

☐ No ☐ Si, si es si explique:

Tiene un hermano el estudiante en la escuela solicitada?

☐ No

☐ Si, si es si los nombres:

El estudiante es hijo de un empleado del distrito?

☐ No

☐ Si, si es si explique:

Firma de padres/tutor_______________________________________________________Fecha:________________________________

Sección II- Contrato de transferencia a una área de no servicio del Distrito Escolar (solamente uso del distrito)
Recomendación del director de área no servicio
Aprobado____ Negado_____ Iniciales____
Recomendaciones del director de servicios especiales, si es aplicable
Aprobado_____Negado_____ Iniciales____
Habiendo examinado las circunstancias y los hechos se ha indicado, la solicitud del estudiante para asistir a la escuela
_________________________ en el Distrito Escolar de Quincy por el _____-_____año escolar es

Aprobado _______ Negado______

Firma ________________________________ Fecha______________ Titulo_________________________
Entregar entre Febrero 1 - 28, 2019

