Formulario Administrativo 5016
SOLICITUD PARA ASITIR A LA ESCUELA FUERA DEL DISTRITO DE RESIDENCIA
Solicitud de permiso especial (Variance) de fuera del Distrito
POR FAVOR IMPRIMA

Para el año escolar: ___________

UNA SOLICITUD POR ESTUDIANTE

Solicitud nueva______

Solicitud para renovar ______

Nombre del estudiante: __________________________________________________________
Grado: _______________ Fecha de Nacimiento _______________ Género ____________
Nombre del padre o guardián ____________________
Email:________________________________
Dirección de su residencia: ___________________________
Ciudad/Estado/Código Postal: ___________________
Condado de su zona: ___________________ Teléfono de contacto: ______________________
Elija el tipo de permiso especial (Variance) apropiado a continuación:
___ Reside en NV (Condado de Washoe), solicita para asistir en CA

___ Reside en CA, solicita para asistir en el WCSD

___ Reside en el condado adyacente con NV, solicita para asistir al WCSD

___ Reside en el Condado de Washoe,
solicita para asistir al condado adyacente a NV

Esta solicitud es para que el estudiante mencionado arriba asista a la
escuela_________________ en el Distrito Escolar _______________________________.
La razón para este pedido es: _______________________________________________
•

Al hacer esta solicitud, entiendo que mi hijo debe cumplir con los estándares aceptables de
asistencia y conducta establecidos por el director de la escuela. Además, entiendo que se
otorgará un permiso especial solo cuando el espacio apropiado esté disponible y que el
permiso se puede negar en cualquier momento como resultado de la disciplina, problemas
de asistencia, problemas de transporte o sobrepoblación en el salón de clase. Acepto la
responsabilidad de proporcionar el transporte para mi hijo. Soy consciente de que los
permisos especiales se otorgan año tras año y deben volverse a solicitar para cada año.

•

La elegibilidad atlética de la escuela secundaria High School, no se concede con esta
solicitud de permiso especial. La solicitud de elegibilidad atlética debe enviarse a la
Asociación de Actividades Interescolares de Nevada (NIAA) para su aprobación final.
Elegibilidad Atlética (Regulaciones NIAA):
o Los estudiantes de High School del primer año (Freshman) y segundo año (Sophomore)
con permisos especiales otorgados serán elegibles para participar en actividades
Interescolares únicamente a nivel sub-varsity.
o

Los estudiantes de los 11º (Juniors) y 12º (Seniors) grados a los que se otorgan
permisos especiales son inelegibles durante 180 días escolares. Si se niega el permiso
del estudiante, el estudiante pierde su elegibilidad atlética por el resto del año escolar
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actual. Esto también incluye 180 días escolares en cualquier otro deporte donde
el nombre del estudiante apareció en una lista de la NIAA.
Marque todos los servicios o instrucciones especiales que corresponde a este/a estudiante
____ Ed. Especial / IEP (Se adjunta el IEP actual) ____ 504
____ Dotados y Talentosos

____ Estudiante de inglés

____ Honores / AP / IB ____ Remediación:

Describir los Servicios:
__________________________________________________________________________
Fecha de la solicitud __________________ Firma del padre/guardián ___________________
______________________________________________________________________________
PERMISO DEL DISTRITO DE RESIDENCIA
El permiso es: ___ aprobado_____ denegado por el Distrito Escolar _____________________
para que el estudiante mencionado anteriormente asista a la escuela solicitada por las
siguientes razones:
______________________________________________________________________________
El Distrito Escolar del Condado de Washoe no pagará la matrícula, las tarifas o el transporte para que el estudiante asista fuera
del distrito.

Signature of Administrator Approving/Denying Request
Signature of Administrator of Student Accounting

Date

Signature of Special Programs Official (if applicable)

Date

Date

DECISIÓN DEL DISTRITO RECEPTOR
Permission is: ___ approved___ denied for the above-named student to attend
School in the _________________________________ School District for the ___________________
school year under the conditions agreed to by the parent/guardian and for the following reason(s):

Signature of Administrator Approving/Denying Request Date

Signature of Administrator of Student Accounting

Signature of Special Programs Official (if applicable) Date

Date
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