
 

 
 
 
 
 

2018-2019 APLICACIÓN DE MATRICULACIÓN ABIERTA O TRASPASO PARA ALUMNOS DEL DISTRITO ESCOLAR 

 

Por favor de usar letras de bloque y completar el formulario completo: 
 

Nombre de alumno/a (Apellido, Nombre) 
 

Fecha de Nacimiento Teléfono 

Dirección 
 

Cuidad Codo Postal 

Nombre de Padres/Guardián Dirección de correo electrónico Teléfono del trabajo Teléfono móvil 
  Madre: Madre: 
  Padre: Padre: 

Escuela donde asista ahora 
 

Teléfono de la escuela asistencia Hogar Escuela de zona 

Escuela donde quiere asistir 
 

Nivel Escolar en otoño de 2018 

Hay un familiar asistiendo a otra escuela de LPS? 
 

Nombre del familiar 

Fecha del primer asistencia en el distrito escolar  

El razón para su pedido: 

Indique el razón con el codo debajo:  
 

¿Tiene el alumno/a un plan corriente de Programa de Educación Individual (IEP)?  Si  No 
¿Este alumno/a esta en medio de tener evaluaciones de Educación Especial?   Si  No 
¿Esta recibiendo o identificado elegido recibir servicios de Educación Especial?   Si  No 
¿Tiene el alumno/a un plan corriente de 504?  Si  No 

Si el alumno/a esta recibiendo o ha sido identificado elegido recibir servicios de Educación Especial con un plan de Programa de 
Educación individual (IEP), la aplicación tiene que tener el apoyo del los maestros de Educación Especial. 

  Repulsada   
  Aprobado Firma del Director de Educación Especial 

Si esta solicitud es aprobado entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con los siguientes. 

1. Una solicitud para abrir inscipción/transferencia a otra escuela exige la presentación de otra aplicación. Esto también se 
aplica si la escuela solicitada anteriormente no esta aprobado. 

2. El condado escolar no tiene responsabilidad a proveer transportación escolar. 

3. El Athletic se determina que es elegible por el Colorado Colegios Asociación de Actividades y las leyes del estado de Colorado 
(las Escuelas de Colorado Asociación Actividades o CHSAA). Póngase en contacto con el Director de Deportes de la escuela. 
Información adicional está disponsible en www.chsaa.org. 

4. Una solicitud para regresar a la escuela asignada, durante el año escolar en curso, deben hacerse por escrito a más tardar el 
segundo viernes siguiente al primer dia de instrucción. 

 

  
Firma de los padres/guardianes o alumno (Si tenga 18 o más años) Fecha 

 

Por favor de entregar esta aplicación a la escuela donde quiere asistir 
 

(ESTA INFORMACIÓN ES NECESARIO PARA PEPARAR REPORTES ANUALES A LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS ESCUELAS) 

 Los codos de los razones para el pedido de matriculación abierta 
A —  Cuidado de los niños 
B —  Comodidad 
C —  Dissatisfecho con la  
          escuela/distrito previo  
D —  Razones familiares 
E —  Una empieza nueva 
F —  Las amistades 
G —  Razones de salud 
H —  fuera de áreas de residencia 
I —  Baccalaureate International 
J —  Reputación de las escuelas LPS 

Q —  Entrada de los  estudios de casa 
R —  Entrada de una escuela privado 
1 —  Programas académicas 
2 —  Programas atléticas 
3 —  No-académica—música, drama, 

tecnología, etc. 
4 —  Programas extracurriculares  

 

Para la Escuela utilizar sólo 
      Accepted (date)    
      Wait List 
      Home School Notified 
      Grid Code Verified 
      Denied (date)    

 program/grade level/school full 
 expulsion status 
 behavior detrimental to others 

      Parent Notified 
  
Signature of Principal Date 

 
cc: Special Education Level Coordinator 
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