INSTRUCCIONES DE LOS PADRES PARA LA SOLICITUD DE ELECCIÓN ESCOLAR-KINDERGARTEN
1. Si desea que su hijo asista a una Academia de Kindergarten que no sea la escuela asignada, debe completar una forma
de solicitud de ELECCIÓN para el año escolar 2019-2020.
2. No se proveerá transporte para el Programa de Elección de Kindergarten.
3. Las solicitudes de colocación de un lado a otro del distrito escolar no serán consideradas. Si el estudiante vive en el
lado ESTE (Southport) del distrito, la solicitud de ELECCIÓN debe ser para una escuela en el lado ESTE (Southport) del
distrito. Si el estudiante vive en el lado OESTE (Perry) del distrito, la solicitud de ELECCIÓN debe ser para una escuela en
el lado OESTE (Perry) del distrito.
4. Las solicitudes solo se aceptarán para los estudiantes que estén completamente registrados en la Academia de
Kindergarten asignada. Tendremos 20 espacios disponibles en cada Academia de Kindergarten.
5. La fecha límite para recibir TODAS LAS SOLICITUDES DE ELECCIÓN ES EL VIERNES, 22 de febrero de 2019. La dirección
de envío es: Perry Township Education Center, 6548 Orinoco Avenue, Indianapolis, IN 46227. No se aceptarán
solicitudes después de esta fecha.
6.

El Asistente del Superintendente finalizará el proceso de aprobación y enviará una notificación por escrito a todos los
solicitantes a partir del viernes 15 de marzo de 2019.

7. Todos los estudiantes aprobados para ELECCION se asignarán automáticamente a la escuela ELEGIDA de acuerdo con la
información de la solicitud. Es responsabilidad de los padres notificarnos si ha habido un cambio en la información
desde que se envió la solicitud, o si el padre ya no prefiere la opción de ELECCIÓN.
8. Si en algún momento el estudiante se muda al lado opuesto del distrito, se debe reconsiderar la solicitud de elección.
9. Una vez aprobado para el programa ELECCION de la escuela, se espera que el estudiante permanezca en la escuela
ELEGIDA por todo el año escolar.

