SOLICITUD PARA TRANSFERIR A UN DISTRITO DEL CUAL NO SOY RESIDENTE
“Ley del 2013 de Elección de Escuelas Públicas en Arkansas” (Arkansas Public School Choice Act of 2013)
(Deberá Ser Enviado al Distrito No-Residente)

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre del Estudiante
Fecha de Nacimiento del Estudiante

Género

Masculino

Grado

¿Necesita el solicitante educación especial o algún programa ? Sí Sí
¿Está el solicitante bajo expulsión en este momento?
Sí
ORIGEN ÉTNICO (MARQUE UNO)
Nativo de Hawai/
2 o más razas
Blanco

Femenino

No
No

Islas Pacíficas

Africo-Americano

Asiático

Nativo Americano/
Hispano
Nativo de Alaska
DISTRITO ESCOLAR RESIDENTE DEL SOLICITANTE
Nombre del Distrito
Nombre del Condado
Dirección
Teléfono
DISTRITO ESCOLAR NO-RESIDENTE AL CUAL EL SOLICITANTE DESEA ASISTIR
Nombre del Distrito
Nombre del Condado
Dirección
Teléfono_____________________________ _________ ____________________
¿Tiene el solicitante un hermano o hermanastro que asiste en este distrito en virtud de la Ley del 2013 de Elección de
Escuelas Públicas o de la Ley del 2015 de Elección de Escuelas Públicas?
INFORMACIÓN DEL PADRE O GUARDIÁN DEL SOLICITANTE
Nombre
Teléfono de la Casa
Dirección
Teléfono del Trabajo
Firma del Padre/Guardián

Fecha

De acuerdo con los estándares adoptados por la junta escolar del distrito no-residente, un distrito no-residente puede reservarse el derecho
de aceptar o rechazar a los solicitantes basado en la capacidad de programas, clase, grado o edificio escolar. Así mismo, los estándares del
distrito de no-residente podrá proporcionar el rechazo del solicitante basado en la presentación de información falsa o engañosa según la
información solicitada en esta hoja cuando esta información afecta directamente las cualificaciones legales del solicitante para transferirse
a consecuencia de la Ley de Elección de Escuelas. No obstante, los estándares del distrito no-residente no incluirán los previos logros
académicos, atléticos u otra habilidad extracurricular, condición de invalidez, nivel de aptitud del idioma Inglés, o previos procedimientos
de disciplina, con excepción de haber sido expulsado de otro distrito, el cual puede ser incluido a consecuencia del Código de Arkansas
Ann. §6-18-510. Se les dará prioridad a los solicitantes con hermanos o hermanastros en el distrito. El distrito no-residente aceptará los
créditos requeridos para la graduación que fueron otorgados por el otro distrito y otorgará un diploma al solicitante no-residente si el
solicitante cumple con los requisitos de graduación del distrito no-residente. Esta solicitud tiene que ser archivada en el distrito
no-residente o sellado por el correo postal antes del 1ero de Mayo del año en que el solicitante comenzaría el semestre del otoño en el
distrito no-residente. Un estudiante, de quien la aplicación para transferencia es rechazada por el distrito no-residente, podrá solicitar una
audiencia ante la Junta Estatal de Educación para reconsiderar la transferencia. Necesita hacer el petición por escrito y entregar al
Comisionado de Educación a más tardar diez (10) días después que el estudiante o los padres del estudiante hayan recibido la notificación
de rechazo. (Consulte el Código de Arkansas Ann. §6-18-1905 y las Reglas del Departamento de Educación de Arkansas que Gobiernan la
Ley de Elección de Escuelas públicas del 2015 para información específica de cómo solicitar la ausencia).
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SOLAMENTE PARA EL USO DEL DISTRITO
Fecha y Hora de Recepción por el Distrito Residente:

Fecha y Hora de Recepción por el Distrito No-Residente:

Número de LEA del Distrito Residente:

Número de LEA del Distrito No-Residente:

Número de Identificación Estatal del Estudiante:
Solicitud Aceptada

Solicitud Rechazada

Razón por Rechazo (si aplica):

Fecha de Notificación Enviada al Padre/Guardián del Solicitante:
Fecha de Notificación Enviada al Distrito Residente

R 05/13

