Solicitud para cambio de zona de asistencia 2021-22
Escuelas Bend-La Pine
Los límites de la zona de asistencia se establecen para cada escuela de Bend-La Pine. Esto se hace para mantener el número de
inscripciones estables de acuerdo a la capacidad de las escuelas. Las solicitudes de cambio de zona escolar (ACR por sus siglas en inglés)
generalmente se aprobarán si hay espacio disponible en la escuela solicitada. Para permitir el plan de cambio en las escuelas respectivas y
considerar la solicitud al máximo, el padre/tutores que lo soliciten deben enviar la ACR completada a la escuela que le corresponde de
acuerdo a la zona en que vive, enviarlo/entregarlo a más tardar en las siguientes fechas:
1° de Marzo para las Primarias (nivel escolar 1-5), Secundarias y Preparatorias

1° de Mayo solo para los alumnos de Kinder

Para el año escolar 2021-2022:
•
TODOS los alumnos que entran a primer y segundo año de preparatoria (freshman y sophmores) deberán llenar una nueva solicitud
(ACR); incluso todos aquellos que estan asistiendo actualmente a la escuela preparatoria a través de una ACR ya aprobada. Debido a
varios cambios en los límites de zona de asistencia, creados por la construcción de la nueva escuela preparatoria y para mantener el
número de inscripciones estables en todas las preparatorias. El resto de los estudiantes que asisten actualmente a una escuela bajo la
aprobación de una ACR, no tienen que volver a meter solicitud. El cambio seguirá sujeto a los reglamentos mencionados a
continuación:
•
Las escuelas preparatorias Bend y Summit solo tomarán en cuenta ACR para los estudiantes entrantes al 9° año escolar
•
La escuela preparatoria Bend Senior tomará en cuenta la ACR de los estudiantes entrantes al 11° año escolar que están considerando
participar en el programa de Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés) y obtener el diploma del programa.
•
La escuela secundaria High Desert solamente considerará una ACR para los estudiantes que participan en el Programa de Doble
Inmersión en español.
•
No se tomarán en cuenta las solicitudes recibidas después del 1° de Marzo en las escuelas preparatorias Bend Senior y Summit

El PADRE / TUTOR ES EL RESPONSABLE DE TRANSPORTAR AL ESTUDIANTE(S) A LA ESCUELA CON SOLICITUD ACR APROBADA
Favor de leer los siguIentes reglamentos con respecto a las Solicitudes de Cambio de Zona de Asistencia.
• A los estudiantes que se muden a otra zona de asistencia durante el año escolar, por lo general se les permitirá quedarse el
año escolar en su escuela de origen. Los padres deben proveer el medio de transporte.
•
Los cambios están sujetos a la revisión anual. Una vez que el estudiante se ha cambiado de escuela, el/ella debe quedarse en esa
escuela por un año.
•
La baja asistencia, las malas calificaciones y/o los problemas de disciplina pueden causar que el estudiante sea trasladado de regreso a
su escuela de origen.
•
ACR NO se otorgará para fines deportivos. Cualquier estudiante que desee participar en una actividad o deporte patrocinado por
OSAA, no debe comenzar a practicar hasta que la solicitud de cambio haya sido aprobada.
•
La asistencia de hermanos a la escuela no garantiza automáticamente la admisión, pero se considera este factor durante el proceso de
solicitud.
•
Si un estudiante se muda a la zona de asistencia de la escuela solicitada, se requiere comprobante de domicilio ( por ejemplo., recibo
de pago/acuerdo de renta, copia de depósito de garantía, recibo/acuerdo de servicios públicos).
• A menudo, el número final de inscripciones se dan a conocer generalmente hasta finales de agosto. En algunos casos, el aviso de
autorización no se da a conocer sino hasta el viernes precedente al primer día de clases.

He leído y entendido los reglamentos anteriores con respecto a la solicitud de cambio de zona de asistencia.

___________________________________

___________________________________

Firma del Padre / Tutor y Fecha

Firma del Estudiante y Fecha (si tiene más de 18 años)

Nombre del estudiante & ID:

Nombre del Padre/Tutor:

Escuela de origen:

Escuela solicitada:

Escuela a la que actualmente asiste y Nivel escolar actual:
Dirección del Estudiante:
Número telefónico:

Correo electrónico:

Motivo de la Solicitud (de ser necesario adjunte una hoja con la explicación):

Al llenar la solicitud, envíela a la oficina principal de la escuela que le corresponde
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Signature of Requested School Principal:

Date:

Signature of Home School Principal:

Date:
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Pink – parent/guardian
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