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ESCUELAS MAGNAS/PROGRAMA MAGNO
PARA ESTUDIANTES NUEVOS EN JPPSS
*Vea la Definición en la Pagina 2 de esta Forma
FORMULARIO DE SOLICITUD Y TRANSFERENCIA 2017-2018
Fecha límite de someter solicitud: 15 de Diciembre, 2017.

Nombre del Estudiante

Grado Entrante:
Primer Nombre

segundo Nombre

Padre/Guardián Legal

Apellido
Teléfono: (Home)

(Celular)

Dirección
(NUMERO DE CALLE)

Fecha de Nacimiento

(NUMERO DE APARTMENTO)

Edad Actual

(CIUDAD)

(CODIGO POSTAL)

Escuela Actual

Por favor indique su elección a la derecha de la escuela que esta eligiendo. Indique su primera opción con el número
1, segunda opción con el número 2, y tercera opción con el número 3.
IB

Escuelas IBO
**Johnson Gretna Park (WB K – 5th)
**Harahan Elementaría(EB K – 5th)

Integración del Arte ARTE
Clancy (EB – K-5th)
Lincoln (WB – K-8th)

Montessori

Montessori

Inmersión
Boudreaux (WB – Español - K5th)
Ellis (EB – Francés – K-8th)

Collins – (WB – K-5th)
Washington (EB – K-5th)

*Intermedia Marrero (WB 6th – 8th)

Ellis (EB – Español– K-8th)

Intermedia Riverdale (EB – 6th-8th)

Douglass (WB – Francés – K-2nd)

Inmers
ión

Secundaria Ehret (WB – 9TH-11TH)
Secundaria Riverdale (EB – 9TH-11TH)
*La escuela se encuentra actualmente en estado de Pre-IB, es decir, la escuela está en el proceso de obtener la autorización del IB. **La escuela se encuentra en el proceso de solicitud de la
candidatura del IB.

Nombre de la Escuela en la Zona de asistencia actual de JPPSS:

________________________________________________________

Los Padres deberán entregar personalmente las formas ya completadas a la oficina de Quejas en al 501 Manhattan Blvd., Suite 1100,
Harvey, (504) 365-5312.
Yo entiendo que en el evento de que esta solicitud de traslado sea aprobada, la elegibilidad de LHSAA de mi hijo(a) pueda ser afectada. Para más
información por favor de contactar el Departamento de Atletismo, Salud & Educación Física al (504) 349-8645.
Por este medio declaro que toda la información contenida en esta solicitud esta complete y correcta a lo mejor de mi entendimiento. Yo entiendo que
la falsificación de materiales u omisiones pueden resultar en la negación de la solicitud.
Firma del Padre

Fecha

Usted será notificado del estado de su solicitud de Traslado vis fax, teléfono, correo electrónico y/o correo U.S. Por favor de
proveernos su correo electrónico en la línea siguiente:
____________________________________________________________________
Correo electrónico

NOTA: Los estudiantes con un formulario de traslado aprobado Entre Distrito podrán permanecer en su escuela actual hasta el término del año, o hasta el último
grado de la escuela, pero deben de someter un formulario de Traslado Entre Distrito y el formulario de permiso de traslado cada año.
Criterio para las Escuelas Magna/Programa de Transferencia Magno
1. Transferencias para estudiantes en los grades de Jardín de Infancia hasta el séptimo grado deberán de ser hechas por lo menos 30 días antes de la

ceremonia de graduación de un año escolar o, donde sea permitido por un programa magno con la capacidad de suficiente nivel de grado para aceptar el
traslado de un estudiante magno por lo menos 30 días del comienzo del segundo semestre de un año escolar. Los estudiantes en los grados 8 hasta el 10
que estén buscando matricula en una escuela magna deberán someter el formulario apropiado de traslado por lo menos 30 días antes de la ceremonia de
graduación de un año escolar. Los estudiantes que están entrando al sistema escolar por primera vez, podrán buscar matricula en una escuela magna en
cuanto entren al Sistema Escolar llegando de otra escuela de otro distrito o de una escuela privada o de una escuela situada en el hogar las cuales están
situadas dentro de la Parroquia de Jefferson donde dicha matricula es permitida por un programa magno sin resultar en ningún nivel de grado o aglomeración
en la es escuela.
Aprobado:

Criterio Negado

Aprobado:

Capacidad Negado ___________
_
Oficial de Queja

Fecha

Criterio Negado
Capacidad Negado ______________

_______
Principal

________________
Fecha

-21. Las aplicaciones deberán de ser acompañadas por:
 Un comprobante de dirección reciente del padre/guardián
 Una copia del Certificado de Nacimiento del estudiante.
 Una copia reciente de la boleta de calificaciones del estudiante.
2. La aceptación dentro de un Programa Magno es determinada por lo siguiente:
 Disponibilidad de cupo en el programa/nivel de grado solicitado.
 Zona de asistencia (El Programa Magno del Eastbank está delimitado para estudiantes
residentes en el Eastbank; el Programa Magno del Westbank
está delimitado para estudiantes residentes en el Westbank)
 Presentación de todos los documentos requeridos y que califiquen.
 Los estudiantes que estén entrando entre los grados del 2do. – 5to. deberán
de tener un GPA no menor al 2.0 in materias esenciales (Arte del Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales) que será evidenciado al someter
la boleta de calificación del año anterior a su aplicación.
 Los estudiantes que califiquen, serán aceptados dependiendo del orden en
que se presenten las aplicaciones.
 Si un estudiante califica, pero no hay espacio en la escuela/nivel de grado
solicitado, al estudiante se le colocara en una lista de espera en el orden en el
cual su aplicación fue recibida.
*Nuevos estudiantes en la Parroquia de Jefferson son definidos a continuación:
1. Los estudiantes que residen actualmente en la Parroquia de Jefferson, quienes están
actualmente registrados en una escuela privada o parroquial, y que no han asistido a ninguna de
las Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson durante los años anteriores o presente.
2. Los estudiantes que se trasladaron a la Parroquia de Jefferson desde otro estado o país y
puedan proveer prueba de residencia de otro estado o país así como también la prueba de
residencia actualizada en la Parroquia de Jefferson.
3. Los estudiantes quienes se trasladaron a la Parroquia de Jefferson de otras Parroquias dentro
del estado de Louisiana y puedan producir prueba de residencia previa en otra Parroquia así
como también la prueba de residencia actualizada en la Parroquia de Jefferson.

Si dicho estudiante(s) entra a (nuevo residente) la Parroquia de Jefferson fuera del período de
aplicación establecido para el Programa Magno, dicho estudiante es elegible a aplicar para la
admisión dentro del Programa Magno, previendo que:
1) El estudiante (s) reúne todos los requisitos establecidos para entrar dentro del Programa
Magno,
2) El estudiante(s) no eran estudiantes en una Escuela Pública de la Parroquia de Jefferson
durante cualquier período de los años académicos previos.
3) El Estudiante (s) no han aplicado al Programa Magno durante los años académicos previos
o presentes,
4) A más tardar tres semanas antes el segundo día del tercer período marcado Y
5) Si todavía hay espacio disponible y no existe una lista de espera en el Programa Magno y el
nivel de grado en que el estudiante desea entrar.

