2022-2023 ~ PROPOSITO DE RENOVAR LA MATRICULA ABIERTA

El Consejo de Educaci6n ofrece oportunidades para la elecci6n de escuelas y da la bienvenida a estudiantes de dentro del
distrito y de otros distritos de acuerdo con las pautas establecidas en las Normas JFBA y JFBB. Los estudiantes de
matricula abierta que deseen continuar en la misma escuela el pr6ximo aiio deben rellenar el formulario "Prop6sito de
Renovar". El formulario "Prop6sito de Renovar" debe entregarse en la escuela antes del 7 de enero de 2022. Los
estudiantes de matricula abierta deben completar una solicitud cuando cambien del tipo de escuela, de primaria a
secundaria, y de secundaria a preparatoria.
Por favor, escriba en letras de imprenta:
Nombre del Estudiante (Apellido, Nombre): ------------------------Fecha de Nacimiento: ------------ Telefono de Casa:------------Direcci6n: ______________ Ciudad: ________ C6digo Postal:_____
Nombre de los Padres / Tutores:

---------------------------

Direcci6n de correo electr6nico de los padres:--------------------------Telefono de] Trabajo: Madre: _________ Padre: ___ _______
Telefono Celular: Madre:

------------

Escuela a la que Asiste Ahora:

Padre:

-----------

----------------------------

Distrito Escolar al Que Deberia Asistir:

-------------------1-----

Nombre de la Escuela de ese Distrito:

Al entregar este Prop6sito de Renovar la Matricula,
entiendo y estoy de acuerdo en aceptar lo siguiente:
---------------------

Escuela que Solicita para el Otofio: ______ ____ Grado para el Otofio de 2022: ___
1. El distrito no es responsable de proporcionar transporte.
_
2. El estudiante tiene todo en regla al seguir las expectativas de notas, asistencia, comportamiento y esfuerzo
academico como las describen las Normas JFBA and JFBB.
3. El Distrito se reserva el derecho de rescindir una matricula aprobada con anterioridad bajo las circunstancias
definidas en las Normas JFBA y JFBB.
La firma de! estudiante o de los padres I tutores que aparece a continuacion significa que todas las partes entienden y
estim de acuerdo en seguir los procedimientos relacionados con la admision de estudiantes de matricula abierta.
Firma de los Padres I Tutores o de/ Estudiante (si tiene o es mayor de 18 aiios): ______________
Fecha:

----------------Para Uso Exclusivo de la Escuela
Este estudiante tiene todo en regla y se continuara su matricula abierta para el pr6ximo afio escolar.
Si - -- No ---La anterior matricula abierta se ha rescindido por el Distrito por la Norma del Consejo JFBA o JFBB.
Firma del Director: ___________________ Fecha: -----------

