SECUNDARIA

APLICACION INTERNA DE ESCUELA DE ELECCION 2019-2020
ESCUELAS PÚBLICAS DE WEST OTTAWA
Aplicaciones deben ser recibidas a más tardar el 1ro de Marzo del 2019.
Nombre del Estudiante: (Nombre)

(Apellido)

Fecha de Nacimiento del Estudiante: _________________________ Mi hijo/a irá al _______ grado.
Nombre de Padres/Tutores:
Domicilio:
Ciudad:

Código Postal:

Teléfonos: Casa ____________________ Trabajo _______________ Celular
Cuál es la escuela primaria donde asistió de acuerdo a su domicilio:
Por favor elija la escuela que está solicitando y el grado al que su hijo/a irá en el año escolar.
 Harbor Lights – grado

6

7

8

 Macatawa Bay – grado

6

7

8

Estoy solicitando éste cambio de escuelas por la siguiente razón: (si es por el cuidado de niños,
incluya el nombre de la guardería, dirección y teléfono)

¿Necesita algún programa/necesidad especial?

•
•

Los pedidos internos de Escuela de Elección se basarán en el espacio y disponibilidad de
la escuela que ha solicitado.
Una vez aprobado el estudiante para una Escuela de Elección, el distrito asumirá que se
quedarán en la escuela de elección en los años subsecuentes. El lugar del estudiante en
su escuela original estará vacante, por lo tanto se aceptaran peticiones para ocuparla.
La petición de regresar a la escuela de origen dependerá del espacio y disponibilidad.

Firma del Padre/Tutor:

Fecha: ___________________________

Aplicaciones deben tener el sello postal del 1 de Marzo del 2019
y enviado a la siguiente dirección:
West Ottawa Public Schools
Office of Student Services
1138 136th Ave., Holland, MI 49424
o e-mail: valkemaa@westottawa.net
Una notificación por escrito con la decisión de su pedido será otorgada al padre/tutor
solicitante a más tardar el 20 de junio del 2019.
Cualquier aplicación recibida después del 1ro de marzo será colocada en la lista de espera.
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