
Solicitud Para Elegir Una Escuela Primaria Opcional 

 K – 5º Grado-Programa Piloto Limitado 

Llene una solicitud para cada estudiante, solamente si uno de los siguientes casos aplica: (1) Si usted está solicitando cambiar de escuela 
para el ciclo escolar 2018-2019; (2) si planea moverse a una dirección diferente dentro de la misma área del distrito y quiere que su hijo (a) 
permanezca en la misma escuela primaria.               

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: (POR FAVOR IMPRIMA) 
 
Nombre del Estudiante: ________________________________________________________ Grado en el 2018-2019________ 
                           Nombre               Inicial                        Apellido  
 
Fecha de Nacimiento: _______________(Mes/Día/Año)          Masculino   Femenino        Escuela Correspondiente: ____________ 

  
Nombre del Padre/Tutor: ___________________________________________________________________________________ 
  
Dirección: __________________________________________________ Apartamento #:________ Código Postal: __________ 
 
Número de Celular: ______________________ Número del Trabajo: __________________ Teléfono del Hogar: _____________ 
 
Si el padre y/o tutor es empleado(a) del distrito, escriba el nombre y la escuela en la que trabaja: _______________________ 
 
ESCUELA DE SU ELECCIÓN SOLICITADA:  1º Opción: ______________  2º Opción: _______________  3º Opción: _______________ 

  
Nombre de la escuela que el estudiante actualmente asiste: _____________________________________________________________ 

  

Hermanos(as) que asisten a la escuela solicitada: 
(Incluya los hermanos(as) que actualmente asisten a una escuela OPCIONAL) 

 
Nombre de los Hermanos(as) que                  Grado en el            Escuela en la que asisten actualmente            Fecha de Nacimiento 
asisten a la primaria                 2018-2019 

    

    

    

 

1. Se proporcionará el transporte escolar para los estudiantes que sean aprobados en el programa de escuela opcional de 1-5 grado 

solamente.    NO SERÁ AUTORIZADO EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE KINDERGARTEN Y QUE VIVAN EN LOS 

LADOS OPUESTOS DEL DISTRITO (ESTE Y OESTE).  ¿Requiere usted el transporte para su estudiante?                 Sí                             No              

 
2. Si es así y es diferente a su dirección: Dirección______________________________________________ Código Postal: ________ 

 
Firma del Padre o Tutor: _______________________________________________________________________________________ 

 
                 Complete la solicitud y envíela a: 

             Perry Township Schools 
           Attn:  Vickie Carpenter, Asst. Superintendent 
            6548 Orinoco Avenue 
          Indianapolis, IN  46227 

  

Todas las solicitudes deberán 

ser recibidas antes del 23 de 

febrero del 2018.  Después de 

esta fecha,  no  se aceptará 

ninguna solicitud. 

  

 

OFFICE USE:  DATE RECEIVED 

AT PTEC 



 INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA SOLICITUD PARA ELEGIR UNA ESCUELA OPCIONAL K-5º Grado 

 
 

1. Llene esta solicitud solamente si uno de los siguientes casos aplica para cada estudiante ingresando a K-5º grado:  (1) Si 
usted está solicitando cambiar de escuela para el ciclo escolar 2018-2019; (2) si planea moverse a una dirección diferente 
dentro de la misma área del Distrito y quiere que su hijo(a) permanezca en la misma escuela primaria. 

 

2. No se considerarán solicitudes que sean de los lados opuestos del distrito. Si el estudiante vive en el lado ESTE del 
distrito (Southport), la solicitud para el cambio de escuela deberá ser de las escuelas que le pertenecen al área 
ESTE del distrito (Southport). Si el estudiante vive en el lado OESTE del distrito (Perry), la solicitud para el cambio 
de escuela deberá ser de las escuelas que le pertenecen al área OESTE del distrito (Perry). Este es un requisito 
para todas las solicitudes, sin importar el transporte. 

 
3. No presente una solicitud para elegir una escuela opcional, si su hijo(a) ha sido aprobado en el programa de escuelas 

opcionales el año anterior. DEBERÁ llenar una solicitud por cada hermano (s) (as) que van a ser estudiantes nuevos para el 
próximo ciclo escolar. 

 
4. Solo se aceptarán solicitudes para los estudiantes de K-5º grado que ya están oficialmente inscritos en su escuela 

correspondiente o estan asignado a la Academia de Kindergarten.  Tendremos 20 espacios disponible en cada centro de 
Kindergarten sin el servicio de transporte. 

 
5. La fecha límite para recibir las solicitudes para elegir una escuela opcional será el viernes, 23 de febrero, 2018.  Favor de 

enviar su solicitud a: Perry Township Education Center, 6548 Orinoco Avenue, Indianapolis, IN 46227. No se aceptará 
ninguna solicitud después de la fecha límite. 

 
6. Criterios de Aprobación y Procedimientos de Selección: 

A. Para inscribir al estudiante la escuela solicitada, esta deberá tener espacio disponible en el grado requerido sin  
sobrepasar el número permitido de estudiantes por salón de clases. 

B.   Cualquier servicio especial que el estudiante requiera deberá estar disponible en la escuela solicitada 
C.   El equilibrio racial de la escuela primaria será considerado para la inscripción del solicitante. 
D.   Recibirán prioridad las solicitudes de padres para hermanos(as) de educación especial para asistir a la misma escuela. 
E.   Se recomienda solicitar con anticipación ya que la fecha en la cual se recibe la solicitud puede determinar la aprobación. 
 
7. La Asistente del Director General finalizara el proceso de aprobación y enviará una carta de notificación a todos los 
solicitantes antes del 16 de marzo, 2018 . 
 
8. Todos los estudiantes que sean aprobados para el programa de escuela opcional automáticamente serán inscritos en la 
escuela elegida en base a la información de la solicitud. Es responsabilidad del padre y/o tutor notificarnos si hay algún 
cambio en la información de la solicitud o si cambiaron de opinión y no desean el cambio de escuela. 

 
9. Una vez que el estudiante sea aprobado en el programa de escuela opcional, el distrito escolar se asegurará que el/la 
estudiante pueda continuar en la escuela elegida por todos los grados de primaria, secundaria y preparatoria del lado del 
distrito elegido.  No se proveerá transporte escolar si el estudiante se mueve al lado opuesto del distrito escolar de la 
escuela opcional y se revisará la solicitud de elección. 

 
10. Una vez que el estudiante haya sido aprobado en el programa de escuela opcional, se espera que este permanezca en 
la escuela por un año escolar como mínimo. 

 
11. Si el/la alumno(a) deja el programa de escuela opcional por cualquier circunstancia o se da de baja de la escuela, el 
padre y/o tutor tendrá que volver a reiniciar todo el proceso de solicitud. 


