DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE WASHOE
FORMULARIO PARA SOLICITAR PERMISO PARA
CAMBIAR DE ESCUELA DENTRO DEL WCSD
ATENCIÓN: El proceso de solicitud de permiso para cambiar de escuela comienza en la escuela de su zona, donde los padres pueden
solicitar un formulario de Variance o sea para cambiar de escuela que no esté en su zona. Este formulario de solicitud de permiso debe ser
firmado por el director de escuela de la zona del estudiante y el director de la escuela que le recibirá. Los estudiantes que asisten a una
escuela del WCSD con permiso especial tendrán que volver a solicitar cada año para el mismo permiso. Al volver a solicitar el permiso
sólo necesitan hacerlo a la escuela donde fue aceptado. El director decidirá si el permiso es apropiado.

Nombre del estudiante_____________________________________ Fecha de nacimiento _______________
Dirección____________________________Ciudad_____________Estado____Zip_________Teléfono de casa ___________
Nombre de la madre ___________________________________Teléfono del trabajo_______________
Nombre del padre _____________________________________ Teléfono del trabajo______________
Este permiso se solicita para el grado: _____ ¿Cuál es el nombre de la escuela que es de su zona? _______________________
¿Para qué escuela está solicitando el permiso? _____________________ ¿Está entrando en el 9º. grado? Sí___ No___
Si dice sí, ¿cuál es el nombre de la escuela del nivel medio a la cual está asistiendo ahora? _________________________
RAZÓN PARA SU PEDIDO DE PERMISO: (Marque cualquiera por los cuales solicita el permiso)
__ Cambio de residencia (Estudiante que continúa) __ Plan de estudios preferido
__ Actividades extraescolares

__ Problemas mentales o de salud física

__ Trabajo/ Consideración de cuidado de niños

__ Otro ____________________________________________________________________________________________
__Requiere otros programas (ej. Remediación, Talentoso/a académicamente, Educación Especial) Sí __ No __
Si dice Sí, por favor especifique __________________________________________________________________________
Al solicitar para este permiso interno en el WCSD, certifico que he entendido perfectamente lo siguiente:
1. Los permisos especiales son privilegios revocables al final de cada año escolar. Las razones para la revocación de este
permiso pueden incluir, pero no se limitan a la solicitud de los padres, pobre asistencia, comportamiento o conducta
insatisfactoria, bajo rendimiento académico, dificultades de transporte y/o cambios de zonificación
2. El distrito no proporciona transporte para estudiantes que se les ha concedido el permiso especial
3. Los permisos de trasferencia son por una vez
4. Elegibilidad para Atletismo (Regulaciones NIAA)
a. Los estudiantes de secundaria del 9º. (Freshman) y 10º. Grados (Sophomore) que se les concedió el permiso
deben tener derechos a participar en actividades interescolares en un nivel de sustituto solamente.
b. Los estudiantes del 11°. y 12°. grado a los que se otorgan permisos especiales son elegibles durante 180 días
escolares. Si se revoca el permiso del estudiante, el estudiante pierde su elegibilidad atlética por el resto del año
escolar actual. Esto también incluye 180 días escolares en cualquier otro deporte. El nombre del estudiante
apareció en la lista de la NIAA.
Firma del padre _________________________________________________________Fecha_______________
Firma del estudiante ______________________________________________________Fecha _____________
NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Home School Principal’s Signature:______________________________________________ Date:______________________
ACTION:

Approved

Disapproved

Continuing Request

New Request

Guidance Directed

(Check all that apply)

Receiving School Principal’s Signature:____________________________ Date:__________Date Variance to Begin________
Comments:__________________________________________________________________________________________
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