Metropolitan School District of Wayne Township
Education Center
Phone: 317-988-8600
Fax: 317-243-5744

1220 South High School Road
Indianapolis, Indiana 46241

__________________________________________________________________________________________________________________
Aplicación para la Inscripción de un Estudiante sin Domicilio Legal en el Distrito Escolar
Transferencia Fuera del Distrito Escolar
Año Escolar 2018-2019
Primer día lectivo - 26 de julio del 2018

Requerimientos:
 Se requiere una aplicación separada para cada niño.
 La fecha límite para las aplicaciones es 2 de abril del 2018 a las 4:00 pm. Aplicaciones no serán recibidas después de
ello.
 La aceptación de Transferencia Fuera del Distrito es otorgada por un año escolar (1 de julio al 30 de junio).
 Todas las aplicaciones deben ser llenas por completo con letra legible e información al corriente.
 No ofrecemos servicio de autobús fuera del distrito. El padre de familia/ Guardián es responsable por el transporte de
casa a escuela y de escuela a casa.
 Todos los niños deben estar inscritos en la escuela seleccionada para el 11 de julio de 2018. Si el niño (no residente)
no está inscrito para esta fecha, la aplicación podría ser anulada. Después de que el niño/a de fuera del distrito se
inscribe, se requerirá una copia de sus archivos educativos (transcripciones/calificaciones, asistencia, disciplina, premios,
evaluaciones, archivos de educación especial/IEP, etc.)


Presente todas las aplicaciones a la Sra. Cheri O’Day-Marcotte, Asistente del Superintendente en Escuelas
Primarias, MSD Wayne Township Education Center, 1220 S. High School Road, Indianapolis, IN 46241 o fax a
317-243-5744.

Marque el cuadro que describe por qué el estudiante está solicitando la transferencia:
□

Es una nueva aplicación (El estudiante no está asistiendo a una escuela de Wayne Township)
Escuela Deseada: ___________________________________ *De la lista de abajo

□

Niño/a ya es un estudiante de fuera del distrito en nuestras escuelas.
Escuela Deseada: __________________________________ _____________________________________

□

El estudiante es hijo de un empleado del distrito escolar de Wayne Township.
Escuela Deseada: __________________________________________________________________________

□

Gracias por escoger Wayne! Por favor escriba más sobre la razón por que nos ha escogido:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Todas las escuelas secundarias están abiertas para transferencias fuera del distrito. Por favor indique de las
escuelas listadas.
Si usted es un solicitante nuevo, por favor seleccione una de las siguientes escuelas disponibles para el año
escolar 2018-2019. Tenga en cuenta que solo hay dos escuelas elementales recibiendo NUEVOS estudiantes en
todos los grados:
□ Robey Elementary (Todos los grados)

□ Garden City Elementary (Todos los grados)

□ Bridgeport Elementary (Solo Kinder)

□ North Wayne Elementary (Solo Kinder)

□ Maplewood Elementary (Solo Kinder)

□ Rhoades Elementary (Solo Kinder)

□ Stout Field Elementary (Solo Kinder)

Nombre completo del estudiante (Nombre Legal en el Acta de Nacimiento):__________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _____________ Edad: _________Grado que estará en el año escolar de 2018-2019: ________
Distrito Escolar de Residencia (donde vive ahora): ________________________________________________________
Nombre del Padre/ Guardián Legal:____________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________Ciudad:____________________Código postal: _________
Teléfono(Celular) _________________(Casa)_____________ (Correo electrónico) _______________________________
Si su dirección cambia en cualquier momento durante el año escolar debe notificarlo a la escuela de su hijo
inmediatamente.
Disciplina
A cualquier estudiante se le puede negar la aplicación si el estudiante que solicita transferencia ha sido suspendido o
expulsado durante los últimos 12 meses de la solicitud de transferencia por las razones de:
Diez (10 días de escuela o más)
a. La posesión de arma de fuego, arma mortal u objeto destructivo como se describe en I.C. 20-33-8-16
b. Que haya causado daño físico a un estudiante, un empleado de la escuela, o visitante de la escuela
c. Una violación de los reglamentos de drogas o alcohol de la corporación escolar.
¿Ha sido el estudiante suspendido o expulsado durante los doce (12) meses anteriores por uno de los delitos
mencionados anteriormente? Si la respuesta es sí, favor especificar las razones por la suspensión o expulsión,
la(s) fecha(s) de las ocurrencias, y la acción disciplinaria que fue tomada por la escuela.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Asistencia
¿Cuantos días ha estado su hijo ausente de la escuela durante el año 2017-2018? ________________________________

Al presentar esta aplicación, yo certifico que entiendo todas las condiciones de la posible inscripción de mi niño/a
como estudiante no residente (Transferencia Fuera del Distrito) al distrito escolar de Wayne Township. Yo me
hago responsable por el transporte de mi hijo a la escuela y de regreso a casa. Yo entiendo que la aprobación final
de esta aplicación está sujeta a la aprobación del superintendente del distrito o de la persona asignada. Yo
certifico que toda la información provista en esta forma es válida y está al corriente. Yo entiendo que cualquier
inexactitud, sea error intencional o no, será razón suficiente para anular esta aplicación y cualquier transferencia,
aunque ya haya sido aprobada la transferencia y/o el estudiante fue inscrito en el distrito de Wayne Township.
Firma de Padre/guardián: _________________________________________________________________________
Nombre (letra legible)___________________________________________________ Fecha: ___________________
Tenga en cuenta que las cartas de aprobación/denegación serán enviadas después que el año 2017/2018 termine
(OFFICE USE ONLY)

APPROVED_________NOT APPROVED_________ADMINISTRATOR______________________________________DATE__________________

