2019-2020
Escuelas Comunitarias de Concord
Póliza y Practicas de Transferencia de Nuevo Estudiante
Estimados Padres / Guardianes:
Por favor, tome el tiempo para revisar cuidadosamente la Política y Prácticas de Transferencia del Estudiante, así
como, la información del Proceso de Aplicación que se indica a continuación antes de enviar el Formulario de
Solicitud de Transferencia para su hijo / s. Sea proactivo al regresar estas formas para expeditar su aplicación.
Los estudiantes que desean asistir a las Escuelas Comunitarias de Concord sin vivir legal dentro de los límites
del distrito son considerados como “estudiantes de transferencia”. Póliza Directiva 5111 incluye los siguientes
criterios para la inscripción de la transferencia de estos estudiantes que están legalmente establecidos en
Indiana, pero no dentro de los límites de la Corporación de Concord.
1. El estudiante solicitando una transferencia de inscripción en acuerdo con las con la fecha de plazo
indicada en la Aplicación y el Proceso.
2. La Corporación de Concord recibe el archivo del estudiante de transferencia sobre su disciplina,
asistencia, y las calificaciones académicas de la escuela previa que asistió.
3. El estudiante está en busca de inscripción por razones educativas;
4. El estudiante debe de estar en buenos términos con la Corporación Escolar la que está actualmente
inscrito;
5. El padre/guardián del estudiante de transferencia se compromete a proporcionar y ser totalmente
responsable de su transporte antes y después de la escuela.
6. Los padres/guardianes o custodios del estudiante de transferencia están de acuerdo en pagar cualquier
costo por la transferencia que corresponda en la forma prescrita por la Corporación.
7. En Solicitud, los padres / guardianes del estudiante de transferencia se compromete a proporcionar una
identificación emitida por el estado de Indiana o prueba de residencia en el momento de presentar la
solicitud.
8. Dependiendo de la cantidad de transferencias para los nuevos estudiantes que estén solicitando
inscripción, La Comunidad Escolar de Concord tendrá que llevar a cabo un sorteo de lotería por ley para
elegir a los estudiantes que van a inscribir. A los estudiantes se les informará inmediatamente después del
sorteo.
9. Automáticamente matriculados los estudiantes de transferencia que no fueron expulsados de la escuela y
tienen a otro estudiante de familia que estuvo matriculado como estudiante de transferencia en las
Escuelas Comunitarias de Concord será automáticamente matriculado.
10. El servicio de transporte solamente será proporcionado para estudiantes de grados K-6 que usen el
programa de cuidado de niños Kids Care (574-533-4590) en la Escuela Concord South Side y Ox Bow.
Al no proporcionar su propio transporte para su hijo/a a la escuela asignada, o a los eventos escolares
organizados por la escuela Concord, causara que su estudiante sea inmediatamente expulsado de la
escuela.
El Superintendente, de parte de La Comunidad Escolar de Concord, tal vez les aprueben o niegue
cualquier transferencia en acuerdo con las carterías anotas en esta sección y otros establecimientos en
las normas de administración.
La decisión del Superintendente para aceptar a un estudiante sin acuerdo legal será basada en lo
siguiente:
1. El estudiante de transferencia; archivo de disciplina y la asistencia/faltas del estudiante de la escuela
anterior del estudiante solicitando transferencia;
2. El tamaño de las clases y capacidad del programa de la escuela y el grado en el cual el estudiante de
transferencia desea matricularse;
3. La voluntad y la capacidad de los padres del estudiante de transferencia, tutores o custodios de
proporcionar totalmente y ser responsable del transporte antes y después de la escuela para el estudiante
de transferencia, incluyendo actividades extra- curriculares y requiere a la población estudiantil en general
de la Corporación proporcionar su propio el transporte;

Ninguna solicitud buscando inscripción de un estudiante sin un acuerdo será aceptada por razones de participar
en actividades inter-escolares deportes ofrecidos por la Corporación Comunitaria de Concord.
Ninguna solicitud buscando inscripción sin mantener establecimiento, no será una carga excesiva de cualquier
forma en la Corporación Comunitaria de Concord.
El Superintendente o persona designada, notificará a padres del estudiante solicitando la transferencia,
cuando la determinación se lleve a cabo con respecto a los criterios explicados anteriormente.

Proceso de Solicitud
Un "Formulario de Solicitud de Transferencia para Estudiante" tiene que ser llenado para cada estudiante
que esté solicitando traslado para asistir a una escuela dentro de la Corporación cada año escolar.
Para evitar un retraso en el proceso, los formularios terminados deben ser entregados primero al Centro de
Educación. Una vez que la solicitud sea presentada al director de la escuela donde está solicitando inscripción:
•
•
•
•

Calificaciones académicas, faltas de asistencia, y archivo de disciplina serán pedidos a la escuela
actual del estudiante
El director de la escuela revisa los archivos y hace su recomendación
La recomendación es revisada por el Superintendente de las Escuelas
El padre / guardián es notificado después por el Superintendente, o persona designada, una vez que
se haya tomado la decisión.

Formas de solicitud de transferencias deben ser entregadas al Centro de Educación, Centro de Registro,
Escuelas de la Comunidad de Concord 59040 Minuteman Way Elkhart IN 46517 antes del 28 de Junio del
2019 4:00 pm. Cualquier pregunta por favor llame al 574-830-0308.
Por favor, comprenda que la entregar la solicitud para transferencia para su hijo en las Escuelas
Comunitarias de Concord no garantiza que su hijo sea aceptado. Por lo tanto, usted debe de inscribir a
su hijo (a) en su distrito escolar hasta que reciba un nuevo aviso de la oficina del Superintendente.
Se espera que su hijo(a) esté inscrito y asista al inicio del año escolar en el cual está aprobado (a). Si esto no
ocurre, la aprobación será anulada y el proceso de solicitud debe ser llenado nuevamente para la siguiente
apertura de inscripción.
Aplicaciones para inscripciones en las escuelas de K-4 son para todo el año escolar. Los estudiantes
aceptados en una escuela de K-4 no podrán pedir cambio a otra escuela de Concord K-4 en el mismo año
escolar.
El costo de transferencia será comunicado en cuanto sea determinado. La Mesa Directiva Escolar” regularmente
aprueba el costo de transferencia en Julio.
Pueden obtener formularios adicionales para los estudiantes que solicitan transferencia en cualquier edificio de
las Escuelas Comunitarias de Concord o en el Centro de Educación.

Escuelas Comunitarias de Concord
Forma de Petición de Transferencia de Estudiantes
Cualquier estudiante que vive actualmente fuera de los límites de las Escuelas Comunitarias de Concord debe terminar y
enviar el "Formulario de Solicitud de Transferencia del Estudiante” a Brinda Chrispyn al Centro de Educación, por favor mire
la fecha de plazo que se encuentra en las formas. Es importante que tengan entendido que si no están terminadas las
formas de solicitud no será procesada su aplicación.
Nombre del Estudiante _________________________________
Apellido

_____________________
Primer Nombre

__________
Inicial de MI

Fecha de Nacimiento _______________________ Grado para el año escolar 2019-2020___________________
Nombre de Padre/Guardián(es) _________________________________
Apellido

________________________
Primer Nombre

Relación al Estudiante______________________________________________________________________
Domicilio _________________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal ________________________________________________________________
Teléfono _________________________________ Correo Electrónico ________________________________
Actualmente a que escuela asiste

________________________________________________________

Dirección de la escuela a la que asiste

________________________________________________________
Direccion

________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal

Por favor conteste lo siguiente:
1. ¿En cuál distrito escolar vive su familia (el estudiante y los padres/guardianes) actualmente?

2.

¿Está el estudiante identificado anteriormente esta en buenos términos con la Corporación Escolar de Concord
o con la escuela en la que actualmente está inscrito? ____ Si ____No

Para estudiantes entrando a grados K-4: Para nosotros prevenir superpoblación en nuestras escuelas, es
necesario que indique su primera elección y si no esté disponible. Por favor indique su orden de preferencia
(números 1-4).

3.

____ Concord East Side Elementary

_____ Concord South Side Elementary

____ Concord Ox Bow Elementary

_____ Concord West Side Elementary

¿Tiene el estudiante identificado anteriormente hermanos/hermanas que ya asisten o están solicitando asistir a

¿una Escuela de Concord? _____ Si ____No Si contesto que si, por favor de identificar los nombres,
grado y la escuela para cada hermano/a.
Nombre _____________________________ Grado________ Escuela___________________________
Nombre _____________________________ Grado________ Escuela___________________________
Nombre _____________________________ Grado________ Escuela___________________________
Nombre _____________________________ Grado________ Escuela___________________________

*Por Favor de llene la parte de atrás de la aplicación*

4.

¿Porque está solicitando inscripción en las Escuelas de Concord?

5.

¿Alguno de los padres/guardianes identificados anteriormente están empleado por las Escuelas Comunitarias
de Concord? ____ Si ____No

6.

¿Los padres/guardianes están de acuerdo en pagar cualquier costo por transferencia en su totalidad antes del
primer día de clases? ____ Si ____No

Por favor, verifique dos veces para que se asegurarse que ha respondido a TODAS las preguntas. No
se considerarán o aceptarán las solicitudes incompletas o incorrectas.
Yo tengo entiendo que tendré que transportar a mi estudiante(s) a su escuela antes/ después, programa operado
por Escuelas Comunitarias de Concord. Estudiantes de K-4 no podrán ser dejados más de 25 minutos antes de que
comienza la escuela. Yo entiendo que mi hijo/a no podrá ser llevado a las paradas de autobús para usar/montar el
autobús escolar. Yo también estoy tengo entendió que si no cumplo con los requisitos de transportar mi hijo/a a su
escuela él o ella será expulsado de las Escuelas Comunidad de Concord.

Yo, el padre/guardián llene estas formas y aseguró que la información proporcionada anteriormente está correcta y está
terminada la aplicación. También entiendo que transportación no será proporcionado para los estudiantes que viven
fuera del distrito escolar de Concord.

_______________________________________________
Firma de Padre/Guardián

________________
Fecha

Terminada por Personal de Concord

Request form submitted to _____________________________________
School Employee Accepting Form

on

__________________
Date

