
2022-2023 ~ SOLICITUD DE ADMISIÓN DE
INSCRIPCIÓN ABIERTA O TRANSFERENCIA

(Por favor, marque uno)    DENTRO DEL DISTRITO              FUERA DEL DISTRITO

Por favor, imprima:

Nombre del estudiante (Apellido, Nombre) _________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ________________________      Teléfono de Casa: ________________________________

Dirección: _________________________________________________________________________________

Ciudad:  __________________________    Estado:  _______________    Código postal:  ____________________

Nombre del Padre/Tutor: ______________________________________________________________________

Correo electrónico de Padres: ___________________________________________________________________

Teléfono del Trabajo:  Madre: ___________________________ Padre: ______________________________

Telefono Celular: Madre: __________________________ Padre: _____________________________

Escuela que asiste actualmente: _________________________________________________________________

Escuela de Origen de su Dirección: ______________________________________________________________

Escuela Solicitada para el Otoño:  ________________________  Nivel de Grado para el Otoño del 2022: __________

¿Tienes hermanos que asisten a otra escuela de LPS? ______  Nombre de Hermano(s):________________________

¿Estudiante de un empleado de las Escuelas Públicas de Littleton?        ________ Si ________ No

Si es así, Nombre del Padre: _____________________________  Localización: _________________________

¿Ha sido el estudiante expulsado/despedido de alguna escuela en los últimos 12 meses? _________________________

Si esta solicitud es aprobada para admisión, entiendo y me comprometo a cumplir con lo siguiente:

1. Una solicitud de inscripción abierta/transferencia a otra escuela requiere la presentación de otra solicitud.  Esto
también se aplica si la escuela solicitada arriba no es aprobada.

2. El distrito no es responsable de proveer transporte.
3. La elegibilidad atlética es determinada por la Asociación de Actividades de Escuelas Preparatorias de Colorado,

(CHSAA por sus siglas en inglés) y las leyes del Estado de Colorado.  Comuníquese con el Director de Atletismo
de la escuela correspondiente.  Información adicional está disponible en www.chsaa.org.

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

5. En caso de que no estén disponibles servicios necesarios, la inscripción en la escuela solicitada constituirá un
cambio de ubicación para el estudiante, se convocará a un equipo del IEP para determinar si el estudiante puede
recibir una educación pública gratuita y apropiada en el entorno menos restrictivo en la escuela solicitada.

6. Las Escuelas Públicas de Littleton no discriminan en sus programas o actividades por motivos de raza, color,
origen nacional, ascendencia, credo, edad, religión, sexo (que incluye la identidad de género y transgénero),
estado civil, orientación sexual, discapacidad o necesidad de servicios de educación especial.

La firma del estudiante o del padre/tutor a continuación significa que todas las partes entienden y están de acuerdo en
cumplir con los procedimientos relacionados con la aceptación de estudiantes residentes/no residentes.

Firma de los padres/tutores o del estudiante (si es mayor de 18 años): _____________________Fecha:________

http://www.chsaa.org


Por favor, envíe la solicitud a la escuela a la que desea asistir.

Códigos para la solicitud de admisión
A – Cuidado de niños
B – Conveniencia
C – Descontento con
el distrito anterior
D – Razones
Familiares
E – Nuevo Comienzo
F – Amistad
G – Razones de Salud

H – Se ha mudado
fuera de la zona de
asistencia
I – Bachillerato
Internacional
J – Reputación de
LPS
O - Abandonó a
LPS el año anterior

Q – Admitir desde
un programa de
estudio en casa
R – Admisión desde
una escuela privada
S -  Programas
académicos
T – Programas
Atléticos

U – Programas no
académicos: por
ejemplo, música,
teatro, tecnología,
etc.
V – Programas
Extracurriculares

Uso Escolar Solamente

Aceptado: ______ Lista de Espera: ______

Negado:

______ Programa/Nivel de Grado/Escuela a capacidad, ______ Estado de expulsión,  _______ Grados,

______ Asistencia, ______ Comportamiento

Padre notificado:______________(S o N)    Fecha:_______________

Escuela de origen notificada por: __________(S o N)   Fecha:_______________

Firma del Director: ___________________________________ Fecha:_______________


