Solicitud de Admisión de Fuera de Distrito Estado
Crockett Condado Distrito escolar 2022/2023
Por favor, completar un formulario separado para cada estudiante que solicita Fuera de Distrito
Estado en las escuelas del condado de Crockett.
___________________________________ _________________ ________ _______________________
El nombre del estudiante

Fecha de Nacimiento

Años

Numero Social

_________________________________ __________________ __________________________________
Escuela que lo solicita

Grado que se Inscribirá

Última Escuela que se atendió

Distrito en el cual el estudiante reside actualmente: _________________________________________________
Nombre de padre/tutor que tenga custodia legal____________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________
Dirección postal (si es diferente):________________________________________________________________
Ciudad: _________________ Condado: ____________ Estado: __________Código Postal: ________________
Contacto: Teléfono _________________ Celular: _________________ Teléfono de trabajo: ________________
Compruebe por debajo de la razón(s) se solicita la transferencia:
_____ empleado del distrito escolar del Condado de Crockett _____ El niño tiene la condición especial de salud *
_____ residir en carretera fronteriza

_____ Curso especial de solicitud / programa *

_____ La custodia compartida*

_____ solicitud de servicios SPED / o del habla

_____ estudiante inscrito previamente

_____ 504 servicios solicitados

_____ hermano de un estudiante actualmente inscrito

Nombre del hermano (s):
_______________________________________Escuela__________________
_______________________________________Escuela__________________

* Explicación: _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(voltear)
Revised March 11, 2022

Solicitud de Admisión de fuera del distrito de estado, continuado

___________________________________________
El nombre del estudiante

Por favor, conteste cada una de las siguientes preguntas:
¿Este estudiante ha tenido problemas de disciplina en la escuela? _____ Si _____ No (En caso afirmativo, compruebe cada
medida disciplinaria tomada: _______ suspendida _______expulsados _______ escuela alternativa _______otra (explique: __________
__________________________________________________________________________________________________________________)

¿Este estudiante ha tenido problemas de asistencia o tardanza en la escuela? ______ Si ______ No (En caso afirmativo,
explique:_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________)

¿Alguna vez este estudiante ha referido previamente por una escuela que asistieron a la junta absentismo escolar, corte juvenil
o una junta de disciplina asistencia o razones disciplinarias? ______ Si ______ No (En caso afirmativo, explique:___________
_____________________________________________________________________________________________________)

Este estudiante ha dado positivo en un nivel y / o curso de grado? _____ Si _____ No (En caso afirmativo, explique:
_____________________________________________________________________________________________________)
______________________________________________________________________________________________________

Reconocimiento de Padres:
He leído la Política del Consejo Escolar 6.204, Asistencia de los estudiantes no residentes, y de acuerdo con los términos
estipulados. Entiendo que fuera del distrito Los estudiantes son aceptados sólo si los permisos actuales de matrícula sólo en la
medida en que se mantengan en buen estado con las políticas de conducta, disciplina y absentismo escolar Escuelas del
Condado de Crockett. Cualquier padre/tutor/estudiante que falsifique cualquier información requerida por el presente
documento no se les permitirá inscribirse o para continuar la inscripción en el Crockett Condado Distrito escolar.
Un alumno sólo puede tener una residencia legal, y que la residencia legal se considerará que ser la misma que la residencia
legal de los padres del alumno custodia (s), tutor legal (designado por el tribunal o aprobado), o tutor legal (designado por la
corte o aprobado). La residencia legal de los padres del alumno custodia (s), tutor legal o un tutor legal es el lugar donde el
padre de la custodia (s), tutor legal o un tutor legal vive continuamente con la intención de quedarse.

___________________________________________________________________
Firma del padre / tutor

_______________________
Fecha

Sólo para uso de oficina:
Date Received: ____________________ Received By: _________________________________
Approved: ___________________________________
Supervisor

Date of Approval: __________________

