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Solicitud de cambio de escuela
Escuelas Públicas de Rogers

Las clases y la matrícula en la escuela tienen que cumplir con los estándares del estado y del distrito. Una solicitud para
cambiar a un estudiante de escuela será considerada por las siguientes razones:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

El código DSM III más reciente (diagnosis de la salud mental), según verificado por un médico general o
un doctor de salud mental
Las discapacidades del estudiante que hace la solicitud
Solicitudes debidas a dificultades
Los empleados de las escuelas primarias pueden solicitar que sus hijos asistan al edificio donde trabajan
(Política JCA).
Los hijos de empleados de tiempo completo de las Escuelas Públicas de Rogers, que viven en Arkansas,
pueden asistir a la escuela en el distrito donde los padres viven o al distrito donde los padres tienen
empleo (Política JFAA).
Otro

LOS PADRES SON RESPONSABLES DE LA TRANSPORTACIÓN
Nombre de estudiante _________________________________ Fecha de nac. __ __ /__ __ /__ __ # de ID__ __ __ _
Mes

Día

Año

(Office Use Only)

Nombre de padre __________________________________________________________________________________
Dirección _________________________________________Código postal _________Teléfono___________________
Correo-electrónico (E-mail)_______________________________(La aprobación o denegación será informada por correo electrónico)

Por este medio solicito que mi hijo sea cambiado de:
La escuela__________________________________

a la escuela ______________________________________

Este estudiante ESTARÁ en el grado _______ del año escolar 20___- 20___

Fecha __________________________

Motivo para solicitar este cambio. (Sea específico. Si es necesario, use el dorso de esta hoja,)_______________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
La última escuela de su hijo o la actual __________________________________________________________________
Razón por la que asiste a esa escuela ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Fecha ________________________

Firma de padre, madre o encargado ____________________________________

Las solicitudes de cambio se deben ser presentadas todos los AÑOS para ser consideradas.
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