Academias de Estudios Avanzados (ASA)
Forma de Solicitud de Traslado para 2018-2019
ASA Admisiones
349-7792

Las formas de Solicitud de Traslado podrán ser obtenidas en cualquier escuela ASA, jpschools.org/asa,
o en el 501 Manhattan Blvd., Harvey, LA 70058. Las Solicitudes de Traslado Completas serán
aceptadas a partir del lunes 11 de enero, 2018 hasta el viernes 19 de enero, 2019. Las formas deberán
ser entregadas personalmente en el Edificio Administrativo del 501 Manhattan Blvd., in Harvey. Las
horas de Oficina serán de las 8:00 am hasta las 4:00 pm, de lunes - viernes.

Por favor Escriba
Nombre del Estudiante:
Primer Apellido

Primer Nombre

__________________________________
Segundo Nombre

Dirección: ____________________________________________________________________________LA______________
Calle
(Apto. Numero)
Ciudad
Código Postal
Número de Teléfonos:

;
Casa

Trabajo
Relación con el
Estudiante:

Persona que completa esta forma
Escuela
Actual:

;
Celular

Grado
Escuela
___________ Actual: _______ Deseada:

____________ _____________

Razones para la solicitud de traslado:

______

Firma del Padre/guardián requerida:




______

____Fecha: _________________

Los traslados serán otorgados si hay espacio disponible en la escuela deseada, y si el estudiante tiene un buen
record académico en su escuela actual. Un traslado aprobado para el año escolar 2018-2019 no será valido si el
estudiante es académicamente dado de baja al final del año escolar 2017-2018.
Si el traslado es otorgado a una escuela fuera de la zona de asistencia del estudiante, el Sistema Público Escolar
de la Parroquia de Jefferson no proveerá la transportación y esta será responsabilidad del padre/guardián
únicamente. La elegibilidad para jugar deportes bajo los reglamentos de LHSAA podrían también ser afectados.
Las decisiones relacionadas con los traslados, se espera sean tomadas a más tardar el 31 de enero, 2018. Se
notificara a los padres por teléfono o por correo sobre el estado de su Solicitud de Traslado. Una prueba de
domicilio deberá ser presentada al momento de solicitar el traslado.
Solicitud de Traslado Recibida por: _________________________________ Sello Fecha/Hora: _____________
JPPSS Empleado

Para Uso de la Oficina Solamente:
Traslado Otorgado

Traslado Denegado

Razones por las que fue denegado:

_____________

Fecha: _________________

Coordinador de Admisiones ASA

________________________________________________________________________________ Fecha: __________________
Oficial de Quejas

Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson
Academias de Estudios Avanzados (ASA)
REGLAMENTO DE TRASLADO (Efectivo Diciembre, 2011)
Reglamento de Traslado Efectivo Después de que el Año Escolar Comience.
Los estudiantes que actualmente asisten a una escuela ASA fuera de su zona de asistencia y
deseen trasladarse a una escuela ASA dentro de su zona de asistencia:




Deberán de entregar personalmente una forma de Solicitud de Traslado a la Oficina Administrativa en el
501 Manhattan Blvd. Harvey, LA 70058.
A los que presenten primero su aplicación se les otorgaran los asientos disponibles en la escuela
deseada, en el nivel de grado solicitado.
Los traslados de fuera de la zona dentro de la zona de asistencia del estudiante, serán otorgados
antes de que se invite a los nuevos estudiantes que calificaron, para asistir al nuevo año escolar.

Los estudiantes que actualmente asisten a una escuela ASA dentro de su zona de asistencia y
quienes deseen trasladarse a una ASA fuera de su zona de asistencia:





Deberán de entregar personalmente una forma de Solicitud de Traslado a la Oficina Administrativa en el
501 Manhattan Blvd. Harvey, LA 70058.
A los estudiantes se les invitara a asistir:
o Después de que los estudiantes quienes están asistiendo a una ASA fuera de su zona de
asistencia y quienes deseen trasladarse dentro de su zona de asistencia; y
o Después de que los nuevos solicitantes para el nuevo año escolar que viven en la zona deseada
de asistencia, califiquen a través del proceso de admisión.
Si no existe una lista de espera después de que ambos grupos arriba mencionados hayan sido colocados,
las solicitudes de traslado de estudiantes que residan fuera de la zona de asistencia deseada, se les
otorgara cupo de acuerdo al orden que las aplicaciones fueron presentadas esperando que hayan
asientos disponibles en el nivel de grado solicitado.

Reglamento de Traslado Efectivo Después de que el Año Escolar Comience




De haber espacio, los traslados a otras Academias de Estudios Avanzados serán considerados durante
los primeros cinco días de asistencia de los estudiantes al comienzo de año escolar. Los traslados serán
considerados si no existiera una lista de espera para la escuela deseada/nivel de grado. La preferencia
será dada a aquellos estudiantes quienes deseen trasladarse de una escuela fuera de su zona de
asistencia a una escuela dentro de su zona de asistencia.
No se tomara en cuenta los traslados hechos después de los cinco días de asistencia del estudiante.

Traslado de Hermanos/as
 Deberán de entregar personalmente la Solicitud de Traslado a la Oficina de Admisiones ASA (501 Manhattan Blvd.
Harvey, LA 70058).


Si el traslado solicitado es para la colocación en una ASA dentro de la zona de asistencia:
o El traslado será otorgado antes que a los nuevos solicitantes que calificaron para el nuevo año; y
o



Antes de aquellos que estén buscando un traslado fuera de la zona de asistencia en la escuela deseada.

Si la solicitud de traslado para la colocación en una zona de asistencia ASA a una zona fuera de la zona de
asistencia de ASA, la solicitud de traslado será otorgada.
o Después de que estos estudiantes quienes están buscando un traslado de fuera de la zona de
asistencia ASA a una dentro de la zona; y
o Antes que cualquier nuevo solicitante para el nuevo año escolar sean considerados para admisión.

Nota: Con el entendido de que el Sistema Público Escolar de la Parroquia de Jefferson no proveerá transportación a un
estudiante que asiste a una escuela ASA fuera de su zona de asistencia.

