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Información del alumno (FAVOR DE ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE) La solicitud es para el año escolar _____-_____  Grado _______ 
  

Apellido _________________________________    Primer nombre____________________     Inicial _____        

Fecha de nacimiento: mes ______ día ______ año______  

Escuela que asiste actualmente ___________________________________  Grado actual___________   

Si asiste a otra escuela; ¿cuál es la escuela de su vecindario?__________________________________ 

SÍ___ NO___ ¿Tiene actualmente este alumno un “IEP” o un plan llamado “section 504” plan? 
 

Información del padre/tutor (FAVOR DE ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE) 
Padre/tutor _________________________________________________________________________________               

Dirección _________________________________________ Ciudad, código postal ______________________            

Números telefónicos del padre/tutor:   Trabajo _______________________ Casa _________________________ 

Escuela que solicita para inscripción abierta _____________________________________________________ 
Razones: (marque todo lo que corresponde) 

□ programa especial, escuela especializada /autónoma          □ hijo de personal de APS    

□ afectados por cambios en zonas escolares            □ guardería está en el vecindario 

□ buscando inscripción de elección    □ otra: _______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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Acuerdo del padre/tutor y del alumno/a (ponga sus iniciales en cada declaración) 
 

Nosotros entendemos que la solicitud del alumno de inscripción de elección/abierta, se podría revocar a finales de un año 
escolar si no se cumple con lo siguiente cada año: 
 
______ 1. La expectativa es que el alumno seguirá la política de la escuela en cuanto a llegar y salir de la escuela 

puntualmente. 
______ 2. El alumno no tendrá más de una suspensión fuera de escuela, cada año.  
______ 3. El alumno mantendrá un índice de noventa y cinco por ciento de asistencia a clases cada año, para ser revisado.  Los 

alumnos que desarrollan problemas de asistencia a clases y/o llegadas tarde, serán enviados a procedimientos de 
ausentismo escolar. 

______ 4. Los alumnos de preparatoria tienen que estar al día para la graduación. Se considera que los alumnos están al día 
para la graduación si han obtenido los siguientes créditos a finales de cada año escolar: 
a. Alumnos de primer año de preparatoria:      5.5 créditos 
b. Alumnos de segundo año de preparatoria:   11 créditos 
c. Alumnos de tercer año de preparatoria:       16.5 créditos 
d. Alumnos del último año de preparatoria:     se gradúan 

____________________________________ __________________________________ 
Firma del padre/tutor                                       Firma del alumno 

Información acerca de los hermanos 
 
SÍ___       NO___  ¿Hay algún hermano del alumno nombrado arriba que ya asiste a la escuela que está solicitando? 
SÍ ___      NO___   Durante el próximo año escolar, ¿estará todavía ese hermano asistiendo a la escuela que está solicitando? 
SÍ ___      NO___    ¿Está enviando una solicitud de inscripción abierta para algún hermano (s) del alumno nombrado arriba? 
SÍ ___      NO___ ¿Usted retiraría esta solicitud si la solicitud de un hermano (s) no se tomara en cuenta? 

 

Acuerdo del padre/tutor 
1. Yo asumiré TODA responsabilidad para el transporte hacia y desde la nueva escuela, a menos que de lo contrario el distrito 

esté obligado por ley a transportar a mi hijo. 
2. Según las políticas de la Colorado High School Athletic Association, los requisitos necesarios para que mi hijo participe en 

competencias a nivel “varsity” podrían ser afectados en el nivel de preparatoria. 
3. Si es aprobada, esta solicitud es SOLAMENTE para el alumno nombrado arriba y no incluye aprobaciones para hermanos. 
4. Una vez que una solicitud de inscripción de elección/abierta es aprobada, el alumno no necesita solicitar nuevamente cada año, 

siempre y cuando desee permanecer en ese edificio y siga satisfaciendo los criterios establecidos. Después de completar el 
nivel de educación primaria o secundaria, el alumno tiene que solicitar nuevamente la inscripción de elección/abierta para el 
próximo nivel, si desea asistir a una escuela que no es la que le corresponde según su domicilio.  

5. Si el alumno se retira de la escuela en la cual está inscrito por inscripción abierta, entonces pierde su derecho de regresar a esa 
escuela. 

6. El distrito se reserva el derecho de poner un tope de admisión de solicitudes de inscripción de elección/abierta y puede anular o 
enmendar cualquier o toda inscripción abierta aprobada al final de cualquier semestre, si en su opinión, hay mucha población 
en el plantel o en los  programas para aquellos que residen en la zona de asistencia escolar de la escuela o si se desarrollan otras 
condiciones no deseadas.  
 

A mi hijo se le puede negar admisión en una escuela o programa del distrito y él/ella tendría que regresar  a la escuela que le 
corresponde según su domicilio en los años subsiguientes,  tal como se indica en la política del consejo directivo. 
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________________________________________________Fecha (mes/día/año): _____________________________________  
Firma del (de la) padre/tutor                                     (La información errónea será una razón para negar esta solicitud.) 

 

Lista de espera 
 
SÍ ____  NO____  Si mi solicitud inicial no se aprueba para el 15 de junio, pido que esta solicitud se ponga en la lista de 

espera para su consideración. 
Iniciales del padre/tutor: _________ 

 

Para uso exclusivo de la oficina 
Nombre del alumno: ______________________________________________________ 

Fecha en la cual se recibió la solicitud: ____________________________ Hora de recibido _____________       

Fecha que se aprobó:____________ Fecha que fue puesto en lista de espera :______________ Fecha que se rechazó :_________ 

Firma del director de escuela: ________________________________ Fecha: __________________________ 

 


