
Metropolitan School District of Wayne Township
Education Center -1220 S. High School Road - Indianapolis, Indiana 46241 Phone: 317-988-8600

_________________________________________________________________________________________________

Año escolar 2023-2024 - Solicitud de Transferencia Fuera del Distrito Para
Inscripción de un Estudiante Sin Asentamiento Legal en el Distrito Escolar.

Fecha límite lunes 1 de mayo de 2023 a las 4:00 PM
Enlace de solicitud en línea: www.wayne.k12.in.us en la pestaña principal.

Asistencia
A cualquier estudiante se le puede negar la transferencia fuera del distrito si el estudiante que solicita tiene ausencias
excesivas. ¿Cuántos días ha estado su hijo ausente durante el año escolar 2022-2023?
Número de días de ausencia: ______ Número de tardanzas: _______

Disciplina
A cualquier estudiante se le puede negar la transferencia si el estudiante que solicita ha sido suspendido o expulsado
durante los doce (12) meses anterior a la solicitud de transferencia del estudiante por diez (10) o más días escolares:

1. Posesión de un arma de fuego, arma mortal o un dispositivo destructivo como se describe en I.C. 20-33-8-16
2. Causar lesiones físicas a un estudiante, a un empleado de la escuela o a un visitante de la escuela
3. Una violación de las reglas de drogas o alcohol de una corporación escolar.

¿El estudiante ha sido suspendido o expulsado durante los últimos doce (12) meses por una de las infracciones
enumeradas anteriormente?
En caso afirmativo, indique los motivos de la suspensión o expulsión, la(s) fecha(s) de los hechos y la medida
disciplinaria tomada por la escuela.  __________________________________________________________________

Las Solicitudes deben ser entregadas antes del lunes, 1 de mayo de 2023 a las 4:00 p. m.
● Las solicitudes en papel a enviarse a la escuela de su hijo o dejarse hasta las 4:00 pm en mayo 1, 2023
● Las solicitudes enviadas por correo (oficina postal de EE. UU.) deben tener matasellos de 1 de mayo de 2023
● Solicitudes enviadas por email a rita.riggs@wayne.k12.in.us debe recibirse antes de las 4:00 pm 1 de mayo
● Aplicaciones en línea www.wayne.k12.in.us en la pestaña principal, debe ser enviada hasta 4:00 pm 1 de mayo

Requisitos:
●Se debe completar una solicitud por estudiante. No se aceptarán solicitudes después de la fecha de vencimiento.
● La aceptación de transferencias fuera del distrito se otorga solo por un año. (1 de julio al 30 de junio)
● No brindamos servicio de autobús. El transporte hacia y desde la escuela debe ser proporcionado por el padre/tutor.
● Se requiere una solicitud por separado para cada niño en el hogar.
● Todos los niños deben estar inscritos en su escuela aprobada antes del viernes, 14 de julio de 2023. Si un hijo no es
inscrito para esta fecha, la solicitud aprobada puede ser anulada.
● Después de que un estudiante transferido fuera del distrito se haya inscrito, se enviará una copia de los registros
educativos del estudiante solicitado. (Expedientes académicos/calificaciones, asistencia, disciplina, logros/puntuaciones
de pruebas de evaluación, IEP/evaluaciones especiales, registros de educación, etc.)

Pasos:
1. Complete el proceso de solicitud para cada uno de sus hijos antes del lunes, 1 de mayo de 2023
2. Espere la carta de confirmación del superintendente de primaria/secundaria en junio
3. Complete el papeleo de inscripción en persona en su escuela antes del viernes,14 de julio de 2023

Al enviar esta solicitud, certifico que entiendo las condiciones de la posible inscripción de mi hijo como no residente
estudiante (Transferencia Fuera del Distrito) en el MSD Wayne Township. Soy responsable del transporte de mi hijo hacia
y desde la escuela. Entiendo que la aprobación final de esta solicitud está sujeta a la aprobación del Superintendente o
su designado. Yo certifico que toda la información enviada en este formulario es precisa. Entiendo que cualquier
inexactitud, ya sea hecha o no a sabiendas e intencionalmente, puede anular esta solicitud y cualquier transferencia,
incluso si la transferencia ya ha sido otorgada y/o el estudiante matriculado en MSD de Wayne Township. Tenga en
cuenta que las cartas de aceptación o rechazo se enviarán por correo después de que el año escolar 2022/2023 haya
terminado.

Firma del tutor ___________________________ Nombre en letra __________________________ Fecha _________

http://www.wayne.k12.in.us
mailto:rita.riggs@wayne.k12.in.us
http://www.wayne.k12.in.us


Se debe completar una solicitud separada para cada niño. Todas las solicitudes deben ser legibles y completarse con
información precisa. Si su dirección cambia en cualquier momento durante el año escolar, notifique a la escuela lo antes
posible. Por favor llenar lo siguiente.

Nombre legal del estudiante en certificado de nacimiento: ________________________________________________

Fecha de nacimiento: ________________ Edad:_______

Nombre del padre/madre/tutor(es) legal(es): _________________________

Dirección: __________________________________________________________________________________

Ciudad: ___________________ Estado: ___ Código postal: ______ Teléfono: ________________

Correo electrónico: ___________________________

Grado en el que estará su hijo año escolar 2023-2024: ____ Su distrito escolar de residencia: ____________________

Marque una casilla a continuación que describa al estudiante que solicita la transferencia:

□ Estudiante actual transferido fuera del distrito para el año escolar 22-23 (Escuela Wayne actual: ______________)

□ Hijo de un empleado actual de MSD of Wayne Township

□ Nuevo solicitante de transferencia fuera del distrito
¡Gracias por elegir a Wayne! Cuéntanos un poco el motivo por el cual nos elegiste.__________________________

Aplicación elemental - Todas las escuelas primarias están abiertas para 23-24 estudiantes transferidos fuera del distrito;
sin embargo, la aprobación depende de la inscripción actual en cada edificio al momento de la solicitud. Seleccione con
un círculo una escuela.

Bridgeport Elementary Robey Elementary
Chapel Glen Elementary

Solo los estudiantes que están asistiendo actualmente,
no pueden aplicar nuevos estudiantes.

Maplewood Elementary Stout Field Elementary
Chapelwood Elementary

Solo los estudiantes que están asistiendo actualmente,
no pueden aplicar nuevos estudiantes..

North Wayne Elementary Westlake Elementary
Garden City Elementary

Solo los estudiantes que están asistiendo actualmente,
no pueden aplicar nuevos estudiantes.

Rhoades Elementary
McClelland Elementary

Solo los estudiantes que están asistiendo actualmente,
no pueden aplicar nuevos estudiantes.

Aplicación Secundaria- Todas las escuelas secundarias están abiertas para 23-24 estudiantes transferidos fuera del
distrito; sin embargo, la aprobación depende de la inscripción actual en cada edificio en el momento de la solicitud. Por
favor, seleccione circulando una escuela.

Ben Davis 9th Grade Center Ben Davis High School Ben Davis University High School

Chapel Hill 7th & 8th Grade Center Lynhurst 7th & 8th Grade Center


