OFICINA DE QUEJAS Y CUMPLIMIENTOS
SISTEMA DE ESCUELAS PUBLICAS DE LA PARROQUIA DE JEFFERSON
501 MANHATTAN BOULEVARD, SUITE 1100
HARVEY, LOUISIANA 70058-4495
(504) 365-5312 (O) | (504) 365-5362 (F)
jpschools.org

Gretchen A. Williams

DIRECTORA EJECUTIVA DEL
DEPARTAMENTO DE QUEJAS
Y CUMPLIMIENTOS

ISAAC G. JOSEPH
SUPERINTENDENTE

STEM
ESCUELA MAGNA/ PROGRAMA MAGNO
ESTA ACEPTANDO SOLICITUDES PARA GRADOS DE KINDER A 2ND
LA SOLICITUD 2017-2018 Y EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
Fecha límite para entregarlos es: 14 de Julio del 2017 a las 4:00 pm,

Residentes del East Bank

Residentes del West Bank

Washington Elementary School
606 Clay Street
Kenner, LA 70062
Phone: 464-9111

Judge Lionel Collins
500 Pine Street
Marrero, LA 70072
Phone: 347-0254

Nombre del/la estudiante

Grado escolar Entrante
Primero

Medio

Padre/s/Guardián Legal

Apellido
Teléfono: (Casa)

(Celular)

Dirección
(Número de casa y calle)

Fecha de Nacimiento

(Numero de Apartamento)

Edad Actual

(Ciudad)

(Código Postal)

Escuela Actual

____

Nombre de Escuela en la zona actual de asistencia de JPPSS: __________________________________________________________________
Los padres deberán entregar personalmente los formularios completados en la oficina de quejas y cumplimiento en el 501 Manhattan
Blvd., Suite 1100, Harvey, (504) 365-5312 entre 8:00 am del 16 de Mayo del 2017 y 4:00 pm del 14 de julio del 2017.
Aquí yo certifico por la presente que toda la información contenida en esta solicitud es completa y correcta según mi entendimiento. Yo entiendo que
la falsificación u omisión de cualquier material puede resultar en la negación de la solicitud.
Firma de Padre

Fecha

Usted será notificado del estatus de la solicitud de transferencia a través de fax, teléfono, correo electrónico y/o correo postal. Por
favor provea su dirección de correo en la línea de abajo:
____________________________________________________________________
Dirección de e-mail

NOTA: Estudiantes con un formulario de transferencia de entre distrito aprobado podrán quedarse en sus escuelas actuales hasta la finalización del año escolar
o hasta el último grado de esa escuela, pero deben de so meter un formulario de solicitud de transferencia de entre distrito anualmente.
Criterios para Escuelas Magna /Transferencia de Programa Magno
1. Transferencias para estudiantes en grados de kindergarten al séptimo deben ser hechas al menos 30 días antes del comienzo del año escolar o, donde sea

permitido por un programa particular magno con suficiente capacidad del nivel del grado para aceptar a un estudiante de transferencia magna, al menos 30
días previos al comienzo del segundo semestre del año escolar. Estudiantes en grados del 8 al 10 que estén buscando una inscripción en una escuela
magna deberán someter el apropiado formulario de transferencia al menos 30 días previos al inicio del año escolar. Estudiantes que estén entrando al
sistema escolar por primera vez pueden solicitar inscripción en una escuela magna al entrar en el Sistema de Escuelas Públicas viniendo de otro distrito
escolar o de una escuela privada o de un arreglo de escuela en casa ubicado en la parroquia de Jefferson en donde ese tipo de inscripción sea permitida por
un programa magno y que no resulte en la sobrepoblación del nivel de dicho grado.
Aprobado:

Criterio Negado

Aprobado:

Capacidad Negada ___________

Capacidad Negada ______________

_
Oficial de Audiencia

Fecha

Criterio Negado

_______
Director

________________
Fecha
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