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ESCUELA MAGNA/PROGRAMA MAGNO DE INMERSIÓN FRANCES (Jardín de Niños Solamente)
2015-2016 FORMULARIO DESOLICITUD DE TRASLADO
French Immersion Magnet School/Magnet Program

Nombre del Estudiante

Grado Entrante Jardín de Niños
Primer Nombre

Padre/Guardián Legal

Segundo Nombre

Apellido

Teléfono (Casa)

(Celular)

Dirección
(Número y Calle)

(Número de Apartamento)

(Ciudad)

(Código Postal)

La información abajo solicitada es requerida por la oficina de Quejas para proveer información demográfica del estudiante al registrarse.

Fecha de Nacimiento
Género

Colocación

Masculino

Femenino

Raza

Educación Regular ____

Educación Especial

Excepcionalidad:

Asiática

Negro

Hispana

Nativo Americano

Blanco

_______

Otro:

Nombre de la escuela en la zona de asistencia actual de JPPSS:
_________________________________________________________
Los padres deberán de entregar en persona las formas completas a la oficina de Quejas en el 501 Manhattan Blvd. Suite 1100,
Harvey, (504) 365-5312.

Firma del Padre

Fecha

Usted será notificado del resultado de su solicitud de traslado vía fax, teléfono, correo electrónico y/o por correo postal. Por favor
provea su correo electrónico en la línea abajo indicada:
____________________________________________________________________
Coreo Electrónico
Criterio de Traslado Para la Escuela Magna/Programa Magno

1. Sometiendo el formulario de Solicitud de Traslado, la oficina de Quejas del Sistema escolar podrá proveer evidencia a la Corte del
porque tal estudiante está asistiendo a una escuela no localizada dentro de su zona de asistencia.
2. Los traslados para estudiantes en grados de jardín de niños (kindergarten), deberán de hacerse por los menos 30 días antes del
comienzo del año escolar o, donde sea permitido por un programa magno particular con suficiente nivel de grado capacitado para
aceptar una transferencia de un estudiante magno, por lo menos 30 días antes del comienzo del segundo semestre del año escolar.
3. Los estudiantes que entren en el sistema escolar por primera vez pueden buscar registrarse en una escuela magna una vez hayan
entrado en el Sistema Escolar procedentes de otro distrito escolar o de una escuela privada o escuela en casa situado dentro de la
Parroquia de Jefferson donde cuyo registro interno sea permitido por el programa magno y donde el nivel de grado o superpoblación sea
el resultado.
Aprobado:

Denegado debido al criterio

Aprobado:

Denegado por Capacidad ___________

Denegado debido al criterio
Denegado por Capacidad

_________
_
________________
Oficial de Quejas

________________________________
Fecha

Director

Fecha
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