Devuelva el formulario a:
Bryant School District
ATTN: Student Assignments
200 NW 4th Street
Bryant, AR 72022

SOLICITUD DE CAMBIO EN LA ASIGNACIÓN ESCOLAR
Fecha: _______________________
Año escolar en que se hizo la solicitud: __________________________
Nombre del estudiante: __________________________________ Grado actual: __________________________
Nombre de los padres: _________________________________________________________________________
Dirección: _____ ____________________________________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________ Teléfono: _________________________
Escuela de zonificación: ______________________ Escuela preferida___________________________________
Razones educativas para la solicitud: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(Adjunte hojas adicionales si es necesario)
AVISO: POR FAVOR INICIALES JUNTO A CADA DECLARACIÓN PARA INDICAR SU ENTENDIMIENTO
_____ De acuerdo con la Política # 4.2.1 de las escuelas públicas de Bryant los estudiantes asistirán a la escuela de acuerdo a
las zonas en las cuales residen, a menos que la administración del distrito escolar haga una asignación diferente para cumplir
con las regulaciones estatales o por razones educativas.
_____ A veces es necesario que las Escuelas Públicas de Bryant asignen a los estudiantes a escuelas que no sean las escuelas
para las cuales los estudiantes son zonificados porque la escuela puede estar en capacidad en un nivel o programa particular
(situación de "desbordamiento") o para cumplir con Otras leyes estatales o reglamentos. También puede ser necesario asignar
a los estudiantes a escuelas que no sean las escuelas para las cuales los estudiantes son zonificados debido a razones que están
directamente relacionadas con las necesidades educativas del estudiante.
_____ Las Escuelas Públicas de Bryant no pueden conceder solicitudes de cambios en las asignaciones escolares por razones
relacionadas con el transporte (o falta de ellas), conveniencia, proximidad/disponibilidad de cuidado después de la escuela,
porque un hermano, un miembro de la familia o un amigo del estudiante pueden asistir a una Escuela intermedia o secundaria
más cercana a la escuela preferida, atletismo o actividades extracurriculares, o por otras razones similares, no educativas.
_____ Los estudiantes que antes estaban "desbordados" en una escuela en particular y que desean permanecer en la escuela
desbordada serán considerados para la asistencia continua a la escuela desbordada de año en año dependiendo del espacio
disponible en la escuela desbordada y en la escuela zonificada.
_____ Si una solicitud para un cambio en una asignación escolar es aprobada por razones educativas, el Distrito Escolar
Bryant puede no poder proporcionar transporte hacia y desde la escuela preferida. En ese caso, el transporte hacia y desde la
escuela preferida será responsabilidad del padre/guardián del estudiante.
_____ Las solicitudes se considerarán en el orden en que se reciban. En algunos casos, el distrito escolar no podrá responder
a una solicitud hasta justo antes del comienzo del semestre de otoño/primavera cuando se pueda determinar si hay espacio
disponible en la escuela preferida.
**** Los padres deben inscribir a sus hijos en la escuela zonificada hasta que se tome una decisión sobre la solicitud****
School District Use Only
La solicitud _____ está aprobada _____No está aprobada

_____________________________________________
Firma del administrador

___________________________
Fecha
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