JEFFERSON PARISH PUBLIC SCHOOL SYSTEM
501 MANHATTAN BOULEVARD, SUITE 1100
HARVEY, LOUISIANA 70058-4495
(504) 365-5312 (O) | (504) 365-5362 (F)
jpschools.org

GRETCHEN WILLIAMS
Directora Ejecutiva de la
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DR. CADE BRUMLEY
SUPERITENDETE
Ley 853 DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LOUISIANA “SCHOOL CHOICE”
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 2018-2019
FECHA LÍMITE para llenar la Solicitud es el 22 de agosto del 2018

Llene un formulario de "Solicitud de transferencia" por cada niño(a) que desee participar en el proceso de transferencia, y entregue los
formularios a la Oficina de Conformidad, a más tardar el 22 de agosto de 2018, a las 3:00 p.m.
El distrito responderá a su solicitud con su determinación de acuerdo a las escuelas tienen los asientos abiertos para aceptar estudiantes transferidos. La
colocación en la escuela de su elección depende de los asientos abiertos en el nivel de grado de su hijo(a). Por favor no compre uniformes escolares
para una escuela alternativa hasta que haya recibido una notificación oficial por escrito de que su transferencia ha sido aprobada.
Nombre del Estudiante: _________________________________________________________________________ Grado entrante: ______________
1er Nombre

2ndo Nombre

Apellido

Fecha de nacimiento ____________________________Colocación: Educación regular ______ Educación especial Excepcionalidad: __________
Padre /tutor legal: ______________________________________ Teléfono:(casa) _________________________ (Celular)_____________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________________________________
(Número de Casa/Apartamento)
(Ciudad)
(Código Postal)
ESCUELA DE ZONAS DE ASISTENCIA: _____________________________________________________ Dirección de correo electrónico del
padre /tutor: ___________________________________________________________
ELECCIÓN de ESCUELAS: Enumere su primera, segunda y tercera opción de la lista proporcionada de escuelas. Las escuelas elegidas deben
tener una calificación de letra de rendimiento escolar de "A", "B" o "C". La escuela elegida debe tener asientos abiertos tanto en la escuela
como dentro del nivel de grado del alumno.
1era opción: ______________________________2da Opción: ________________________________3ra Opción: __________________________
Pautas para la Ley 853 de la Escuelas Públicas de Luisiana “School Choice”:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

PROCESO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA: las solicitudes deben entregarse a mano a la Oficina de
cumplimiento, a más tardar el 22 de agosto de 2018.
TRANSPORTE / ASISTENCIA: El distrito no proporcionará transporte y es responsabilidad de los padres.
PROGRAMAS / CARTAS DE ACADEMIAS AVANZADAS/CHARTER: Las Academias Avanzadas del Sistema de
Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson, Programas Magnet y Escuelas Charter no están incluidas como
escuelas receptoras para los solicitantes de Transferencia de Opción Escolar. Estas escuelas funcionan como
escuelas de elección y tienen su propio proceso de solicitud y requisitos de ingreso.
4 .ELEGIBILIDAD DE LHSAA: Los estudiantes que reciben aprobación para una transferencia de elección de escuela
están sujetos a las reglamentaciones de elegibilidad de LHSAA. Para obtener más información, comuníquese con el
Departamento de Atletismo, Salud y Educación Física de JPPSS al 504-349-8645.
TEIMPO RESTANTE EN LA ESCUELA RECEPTORA: Los estudiantes con una transferencia aprobada de la Ley 853
pueden permanecer en la escuela hasta la terminal o el último grado de la escuela receptora, a menos que la familia
se mude a una zona de asistencia donde la nueva escuela sea de bajo rendimiento.
NUEVOS RESIDENTES: Varios niveles y procesos están involucrados para tomar una decisión sobre una solicitud
de transferencia, por lo tanto, una vez que se llenen todos los asientos abiertos, los estudiantes que se transfieren a
las Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson no serán considerados para una transferencia de Ley 853 hasta
el comienzo del siguiente año.

Firma de Padre(s) /tutor(es) legal(es) ____________________________________________________________ Fecha Sometida ______________
Aprobado: ___________ Denegado:________________ debido a:
 Capacidad

______________________________________________________________
Director Ejecutivo de Planificación / Persona designada
Fecha

 Residencia
 Otro ____________________________________

______________________________________________________
Directora Ejecutiva de la Oficina de Conformidad / Persona designada

Fecha

_________________________________________
Escuela Asignada para el año 2018-2019

