DISTRITO ESCOLAR ROSS VALLEY
SOLICITUD DE PASE A OTRA ESCUELA DENTRO DEL MISMO DISTRITO ESCOLAR
Norma del Consejo Administrativo Escolar 5116.1
AÑO LECTIVO 2016-2017
Nombre del alumno/a____________________________________________________________________________
Grado que cursa ___________________ Grado que cursará en el otoño de 2016 ___________________________
Escuela correspondiente al domicilio:

_____ Brookside _____Hidden Valley ____Manor _____Wade Thomas

Escuela a la que desea asistir: _____ Brookside _____Hidden Valley ____Manor _____Wade Thomas
Mi hijo/a recibe servicios de Educación Especial: _______ Sí

_______ No

Según las reglas del Distrito Escolar (Reglamento del Consejo Administrativo & Norma Administrativa 5116.1, "Asistencia a otras
escuelas dentro del mismo distrito escolar"), el Superintendente o su representante designado pueden conceder el pase a alumnos de
la escuela correspondiente según sus domicilios a otra escuela dentro del mismo distrito escolar. A continuación se enumeran las
condiciones prioritarias para la matrícula adoptadas por el consejo administrativo de la escuela para conceder a un/a alumno/a el
permiso para asistir a otra escuela dentro del mismo distrito escolar (en orden de prioridad). (Nota: Los puntos del 1 al 5 son
obligatorios en el Estado de California.)

Por favor leer con atención y marcar en la columna de la derecha lo que corresponda a su caso personal.
1 Todo alumno matriculado en una escuela de este distrito que reciba fondos de Título I y cuyo programa se haya
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identificado para el mejoramiento, la acción correctiva o la reestructuración.
Todo alumno matriculado en una escuela de este distrito que haya sido designada como persistentemente
peligrosa por el Departamento de Educación del Estado de California.
Todo alumno que haya sido víctima de delincuencia o de un delito violento en las instalaciones de la escuela.
Al saber que existen circunstancias especiales que pueden causar daño o poner en peligro al alumno en el
área de la escuela correspondiente a su domicilio. Las circunstancias especiales incluyen, pero no se limitan a
amenazas de infligir daño corporal o de herir la estabilidad emocional de dicho alumno. Dicho alumno podrá
obtener un pase a otra escuela del distrito escolar, aun cuando no haya vacantes y la inscripción ya esté
cerrada. Nota: Es obligatorio presentar documentación – ver el Reglamento del Consejo Escolar Administrativo
para más detalles.
Todo alumno matriculado en una escuela de este distrito que esté en la Lista Estatal de Inscripción Abierta
Todo hermano o hermana de un alumno o alumna que ya esté asistiendo a esta escuela. (Nota: la aprobación
de la solicitud de un alumno no garantiza la la aprobación de las solicitudes subsiguientes de los hermanos o
hermanas de dicho alumno.)
Todo alumno cuyo padre, madre o tutor sea un empleado del distrito escolar asignado para trabajar en la
escuela solicitada como su lugar principal de trabajo.
Todo alumno que necesite un pase a otra escuela de este distrito debido a haberse llenado las vacantes en la
escuela correspondiente a su domicilio y que haya presentado una solicitud para asistir a dicha escuela.
Otra razón (por favor explicar su razón o razones para solicitar el presente permiso).

Nombre del padre, madre o tutor ___________________________________________Fecha_____________________
Firma del padre, madre o tutor ____________________________________________Fecha______________________
Domicilio/ciudad ___________________________________________________________________________________
Teléfono __________________________ Correo electrónico _______________________________________________

