
2023 - 2024 INTENCIÓN DE RENOVAR LA INSCRIPCIÓN ABIERTA

El Consejo de Educación apoya las oportunidades del poder de escoger escuelas y acoge la elección dentro del
distrito y entre distritos para los estudiantes de acuerdo con las pautas establecidas en JFBA y JFBB.  Los
estudiantes matriculados por medio de la inscripción abierta que desean continuar en la misma escuela el
próximo año deben completar el formulario “Intención de Renovar” anualmente.  El formulario “Intención de
Renovar” debe ser devuelto a la escuela antes pero no después del 13 de enero 2023.  Los estudiantes con
inscripción abierta deben de volver a aplicar con el cambio de niveles, los estudiantes en la escuela primaria a la
escuela intermedia y de la escuela intermedia a la escuela secundaria.

Por favor de escribir en letra de molde:

Nombre del estudiante (Apellido, Nombre):  _____________________________________________________

Fecha de Nacimiento:  _______________________________________________________________________

Número de Teléfono de casa:  _________________________________________________________________

Dirección:  _______________________________________Ciudad:  _____________Código Postal:  ________

Nombre del Padre/Madre/Tutor: _______________________________________________________________

Correo electrónico del Padre/Madre/Tutor:  ______________________________________________________

Número de teléfono del trabajo.  Madre: _________________________Padre:  _________________________

Teléfono móvil:  Madre:  ________________________________Padre:  ______________________________

Escuela donde asiste actualmente:  _____________________________________________________________

Distrito escolar donde el estudiante normalmente debe de asistir:  _____________________________________

Nombre de la escuela en ese distrito:  ___________________________________________________________

Escuela solicitada para el otoño:  ______________________________Grado para el otoño de 2023:  ________

Presentando este formulario, Intención de Renovar, entiendo que estoy de acuerdo y acepto seguir los
siguientes términos:

1. El distrito no tiene la responsabilidad de proporcionar transportación.
2. El estudiante ha permanecido en buenos términos a través de la adhesión de las expectativas de las

notas, asistencia, comportamiento y esfuerzo académico como se describe en las normas en JFBA y
JFBB.

3. El distrito reserva el derecho de rescindir la inscripción aprobada previamente bajo las circunstancias
definadas en las normas de JFBA y JFBB.

La firma del estudiante o del padre/madre/tutor abajo significa que todas las partes entienden y se comprometen
a cumplir los procedimientos relacionados con la aceptación de inscripción abierta para estudiantes.

Firma de los padres/tutores o del estudiante (si tiene más de 18 años de edad):_______________

Fecha:  ______________________________



For School Use Only

This student is in good standing and open enrollment will be continued for the next school year.

 ___Yes   __ No (If no, the previously approved open enrollment has been rescinded by the District per Board Policy JFBA or JFBB.)

Signature of Principal: _________________________________________   Date: ______________________


