Carta de Notificación de Opción de Transferencia Interdistrital

Julio 1 de 2014
Estimados Padres de Familia/Tutores
Esta notificación es para informarles que la Escuela Elementaria del Condado de Sumter ha sido identificada
como:
Escuela de Prioridad

Escuela de Enfoque

Escuela de Alerta del Título I

Bajo el Acto de 1965 de Educación Elementaria y Secundaria de Georgia (ESEA por sus siglas en ingles), la
Declinación de Flexibilidad que fue aprobada el 9 de Febrero de 2012, las Escuelas de Prioridad y Enfoque
del Título I no necesitan proporcionar Elección de Escuela Pública bajo la Ley de No Dejar Ningún Niño
Atrás (NLCB por sus siglas en inglés), pero en vez se ha revertido a la Opción de Transferencia Interdistrital
de Georgia.
La Opción de Transferencia Interdistrital permite a padres o tutores, solicitar la transferencia de sus hijos de
su escuela asignada, a alguna otra escuela pública de su distrito escolar de residencia que los padres elijan.
Siempre y cuando haya espacio disponible en el salón de clases en la escuela, después de que hayan
sido designados todos los estudiantes inscritos.
Para su conveniencia, la lista de las escuelas con espacio en sus salones de clases para el próximo año escolar
se encuentra anexa. Para procesar su solicitud, necesitará completar y entregar la “Forma de Solicitud de
Transferencia”. Las solicitudes no serán aceptadas después del cierre el 21 de julio de 2014.
La opción de transferencia Interdistrital no requiere que el distrito pague la transportación a la escuela de
transferencia, El Distrito Escolar NO PAGARA por la Transportación de sus hijos si la Transferencia
Interdistrital es realizada.
Se le notificará por escrito sobre la decisión final sobre la solicitud de transferencia. Si la solicitud es
aprobada, la notificación incluirá el nombre de la escuela a la que asistirán sus hijos.
Si tiene preguntas, por favor contacte a:
Nombre: Srita. Gayla Braziel

Titulo: Directora de Programas Federales/Servicios de Apoyo Estudiantil

Email: gbraziel@sumterschools.org

Teléfono: 229-931-8525

Gracias.
________________________________
Firma del Administrador del Distrito/Escuela
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Departamento de Educación de Georgia
House Bill 251 (2009)- Elección de Transferencia de Escuela Pública
Tabla de Elección de Escuela Pública
Distrito Escolar del Condado de Sumter
Lista de Escuelas con Espacio Disponible para Elección de Escuela Publica
Escuela(s) Elementaria(s) con capacidad (por grado):
Grado
K
1
2

Sin espacio disponible
Sin espacio disponible
Sin espacio disponible

Escuela Primaria del Condado de Sumter

Grado
K
1
2
3
4

Sin espacio disponible
Sin espacio disponible
Espacio disponible
Sin espacio disponible
Sin espacio disponible

Grado
3
4
5

Sin espacio disponible
Espacio disponible
Espacio disponible

Grado
5
6
7
8

Espacio disponible
Espacio disponible
Espacio disponible
Espacio disponible

Grado
6
7
8

Espacio disponible
Espacio disponible
Espacio disponible

Grado
9
10
11
12

Sin
Sin
Sin
Sin

Escuela Elementaria Sarah Cobb

Escuela Elementaria del Condado de Sumter

Escuela Secundaria Staley

Escuela Secundaria del Condado de Sumter

opción
opción
opción
opción

a
a
a
a

Preparatoria Americus-Sumter Campus Norte y Campus Sur
escoger
escoger
escoger
escoger

SUMTER COUNTY BOARD OF EDUCATION • 100 LEARNING LANE • AMERICUS, GEORGIA 31709 • 229-931-8500
The Sumter County School System does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or handicap in any educational program/activities or in employment practices.

House Bill 251 (2009)- Elección de Transferencia de Escuela Pública
Formato de Solicitud de Transferencia
Bajo la ley estatal del 2009 (O.C.G.A $20-2-2131) los padres pueden solicitar la transferencia a otra escuela pública
dentro de su distrito escolar. Si desea solicitar una transferencia por favor complete:
Padres de Familia: por favor completen y envíen esta forma por correo a:
Nombre: _______________________________
Titulo: _________________________________
Direccion:______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Solicitud de Transferencia (Debe ser completada por los padres)
Información del Estudiante:
Fecha:___________________ Nombre del Estudiante: _____________________________________
Grado: __________

Fecha de nacimiento: __________________

Edad:_____________

Nombre del padre o tutor que solicita: _____________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Calle - Ciudad-Estado - Código postal
E-Mail (si tiene): _________________________________________
Teléfono:__________________
Actualmente asiste a :__________________________________ en el Año escolar _________________.

Formato de Solicitud de Transferencia
Yo, _________________________________________ (padre/tutor) solicito transferir a______________________
__________________________ (nombre del estudiante) para que asista a una de las siguientes escuelas del distrito.
Entiendo completamente que mi hijo(a) podrá recibir únicamente la primera opción de elección de escuela si existe
espacio disponible en el tiempo que esta solicitud es aprobada por el distrito local escolar.
Lista de Escuelas enumeradas por los padres para transferencia (Si existe más de una escuela disponible)
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________

Firma del Padre o Tutor: __________________________________ _Fecha: ________________________
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