DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE LAFAYETTE
SOLICITUD DE INSCRIPCION ABIERTA CONTROLADA
2017/2018
Por favor escriba legiblemente con letra de molde – complete la forma entera, adjunte los
documentos requeridos y devuélvalo a el Director de Servicios de Enseñanza y Aprendizaje,
Oficina de Distrito Escolar del Condado de Lafayette, 363 NE Crawford Street, Mayo, Florida
32066 o vía fax (386) 294-3072.
Las solicitudes deben presentarse más tardar el 5 de julio de 2017 (debido al horario de verano
y el día feriado del 4 de julio).
Fecha de Hoy: _____________
Grado solicitado: ___________
Año solicitado: ____________________________
Fecha de Nacimiento de Estudiante _______________Sexo M___ F ___Etnicidad ____________
Nombre del Estudiante ______________________ Dirección Física _______________________
Ciudad/Estado/Código Postal
_____________________________________________________________
Padre/Tutor
Nombre: ___________________________________________________________
Dirección de Correo del Padre/Tutor
________________________________________________________________
(Si es diferente de la de arriba)
Teléfono de Casa _________________
Teléfono Celular _____________

Teléfono del trabajo _______________

Se Procesaran las Solicitudes En El Orden En Que Sean Recibidas. Una Lotería Sera Instituida Si
Un Grado Alcanza El 90% De Capacidad Basada En Solicitudes Estudiantiles.

LCSD Contrato de Inscripción Abierta Controlada

Todos los programas educativos, actividades, y oportunidades ofrecidas por instituciones de educación
pública deben ser disponibles sin discriminación por motivos de raza, origen étnico, origen nacional,
género, discapacidad, o estatus, de acuerdo con la provisión de s.1000.05.
Este contrato entre el Distrito Escolar del Condado de Lafayette y el estudiante nombrado en la página
uno de esta solicitud es para proporcionar una oportunidad educativa para el estudiante que desea
transferirse conforme a S.1002.31. Claramente se entiende que el estudiante será retirado de la escuela
y regresado a la escuela del hogar si se infringe ALGUNA de las siguientes condiciones y
responsabilidades según lo determinado por la administración de la escuela.
A. Asistencia Regular a Clase
El estudiante se compromete a asistir a tiempo a clase todos los días, excepto cuando la
ausencia sea verificada a través de una excusa por escrito de los padres o tutor. La
administración de la escuela puede requerir documentación oficial de una tercera entidad como
una nota de medico por ausentismo excesivo y/o tardanzas.
B. Mantenimiento de Calificaciones Aprobatorias
El estudiante debe mantener calificaciones aprobatorias a fin de permanecer en conformidad.
C. Comportamiento Social
El estudiante se compromete a un comportamiento social aceptable en la escuela y en las
actividades escolares, y se compromete a abstenerse de participar en drogas, alcohol o tabaco.
D. Reglas y Normas de Conducta del Aula, Escuela y Distrito
El estudiante se compromete a seguir todas las reglas y normas del aula, escuela, y distrito y
entiende que una remisión a la administración por una violación de regla o norma puede anular
este contrato.
E. Transportación
Se requiere que los Padres/Tutores proporcionen el transporte a y de la escuela. .

________________________________ _________ _____________________________ _______
Firma de Estudiante
Fecha
Firma de los Padres
Fecha
OFFICIAL USE ONLY
Transfer Request Approved _____
Notes:
Transfer Request Denied _____
Notes:

