WINSTON-SALEM/FORSYTH COUNTY SCHOOLS
Student Assignment Office - (336) 748-3302
SOLICTUD PARA SELECCIÓN DE ESCUELA PREPARATORIA
AÑO ESCOLAR 2018-19
I. Información General:
Nombre del Estudiante:

Número de Estudiante:

Fecha de la Solicitud:

Nombre del Padre/Madre:

Grado:

Dirección:

Apta #:

Ciudad:

Estado:

Teléfono de la casa:

Código Postal:

Teléfono del Trabajo:

Escuela que asiste en 2017-18

Fecha Nacimiento:

¿El estudiante recibe servicios de Educación Especial?

Edad:
Si

Sexo:
No

Programa/Categoría:
Dirección de Email:
Asignación de Escuela Preparatoria para 2018-19

Grado:

II. Elección de Escuela: Nombre de la Escuela:
¿Alguno de los hermanos(as) de su hijo(a) también está aplicando parea el 2018-19?

Si

No

¿Alguno de los hermanos(as) de su hijo(a) asiste en 2017-18 a esta escuela y va a asistir 2018-19?

Si

No

Grado del hermano(a):

Si contestó Sí, cual es el nombre(s) completo(s):
Alguno de los papas trabaja para WS/FCS?

Si

No Si contestó Sí, cual sitio:

III. Proceso de Solicitud. Las solicitudes para cambio de Elección de escuela preparatoria deben completarse, llenarse y
tener el sello del correo entre el 12 de febrero, 2018, y el 23 de febrero, 2018. Envíelos a:

Student Assignment Office, WS/FCS
P. O. Box 2513
Winston-Salem, NC 27102-2513
Los padres pueden pedir un cambio a cualquier escuela preparatoria excepto a Atkins, Kennedy, North Forsyth,
Paisley, Parkland, Reynolds o Winston-Salem Preparatory Academy. Algunas escuelas preparatorias tienen más espacio
disponible que otras para el año escolar 2018-19. La fecha del sello de correo en la solicitud para Elección de Cambio
determina el orden de preferencia en que se van ocupando los espacios disponibles. No aceptamos pedidos por fax o en
persona.
Los padres recibirán una confirmación de la decisión por correo alrededor del 2 de marzo, 2018.

IV. Condiciones que se aplican en la Elección de Cambio: Los estudiantes a los que se les otorga el cambio de escuela por
elección deberán:
• Cumplir con las políticas y Reglas de las Escuelas de Winston-Salem/Forsyth County, AR5110;
• Mantener conducta ejemplar y calificaciones de pase.
• Proveer su propio transporte.
• Ser residente del condado de Forsyth.
Aquellos estudiantes que no cumplan con las condiciones anteriores pueden ser reasignados a la escuela residencial. Los Cambios
de escuela son por un mínimo de un año escolar y son válidos por el resto de la preparatoria.

V. Firma: Entiendo y acepto las condiciones de un Cambio por Elección.
Firma del Padre de familia o Encargado:

Fecha:

VI. Notarization:
Sworn to and Subscribed before me this the ___ day of ________________, 20__.
Notary Public:

My Commission expires:

