
Formulario Administrativo 5018 
SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL (VARIANCE) 

DE UNA ESCUELA DE REZONIFICATION- 
UNO POR ESTUDIANTE 

 

El Distrito Escolar del Condado de Washoe se compromete en brindar un entorno libre de cualquier forma de 
discriminación. Para obtener información adicional consulte la Política 9200 del Consejo Directivo Administrativo del 
Distrito. 
Revised:  4/22/2022, v 4.0                                                                                                    Transl. 4/27/2022  
 

 

 
ATENCIÓN: Este formulario solo debe ser utilizado por los estudiantes que ingresan a los 5º.  u 8º. 
grados y para los 11º. y 12º. grados de la escuela secundaria High School, y los hermanos 
correspondientes, durante el primer año escolar de las zonas de asistencia realineadas. Para obtener 
información adicional relacionada con el proceso de aprobación de este permiso especial (Variance), 
consulte el Reglamento administrativo 5015, permiso especial (Variance) de la escuela zonal. 
 
Nombre del estudiante__________________________ Fecha de Nacimiento______________ 
 
Dirección________________________________ Ciudad__________ Estado ____Código Postal_______ 
 
Teléfono de casa __________________________________________ 
 
Nombre del padre/guardián___________________________teléfono Celular/Trabajo._______________ 
 
Email del padre/guardián _______________________________________________ 
 
Se solicita este permiso (Variance) para el grado: _____ ¿Es este pedido para un/a hermano/a menor de 
un estudiante que ingresa en el 5º u 8º grado o para un estudiante que ingresa al 11º: o 12º. grado en 
High School?  Sí__ No__ 
  

Si es Sí, nombre del hermano mayor: __________________________________________ 
 
Nombre de la escuela por la que está zonificado: __________________________________________ 
 
Nombre de la escuela a la que está solicitando: _____________________________________________  

 
Al solicitar este permiso especial (Variance) de Rezonificación del WCSD, certifico que 
entiendo completamente lo siguiente: 

1. Estos permisos especiales (Variances) dependen de la disponibilidad de espacio. 
2. El distrito no proporciona transporte para estudiantes con permisos especiales (Variances) 

otorgadas. 
3. Los permisos especiales (Variances) para hermanos menores son solo por un año 

 
Firma del padre/guardián _________________________________________ Fecha _______________ 
 
Firma del estudiante _______________________________________________ Fecha _______________ 

    NO ESCRIBIR DEBAJO DE ESTA LÍNEA 
 
Principal’s Signature:_________________________________________ Date:______________________ 
 
    Acción:             Aprobada        No aprobada  
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