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2016-2017 
Solicitud de Reasignación de Fuera del Distrito Escolar 

Las aplicaciones para el año académico del 2016-2017serán aceptadas del 1
ro 

de Abril al 15 de Mayo del 2016 
 

 Se debe de completar una aplicación por cada niño(a) el/la cual este solicitando una reasignación. 

 Debe proporcionar una liberación por escrito de la Junta de Educación del condado del domicilio.  

 Se debe de proporcionar con la aplicación la prueba de residencia (domicilio) basado en la dirección (911).  (Se requiere 2 documentos) (Ejemplo: copia 
de uno de los recibos de los servicios públicos, contrato de arrendamiento, formulario de impuestos del 2015, licencia de conducir y registración del 
automóvil). 

 Por favor, envíe una copia del reporte de calificaciones más reciente del estudiante (excepto si es la primera vez en Kindergarten) 

 El motivo de la solicitud debe ser escrito en la parte posterior de esta solicitud. 

 Las solicitudes y la documentación adicional deben enviarse por correo o entregarse al Director(a) de la escuela solicitada. 

 Los/las estudiantes que están solicitando la reasignación deben de estar en buen estado con su escuela actual, demostrando un buen comportamiento, 

rendimiento académico, y asistencia tal y como se indica a continuación. 

 Si son aprobados, la transportación hacia y desde la escuela solicitada será responsabilidad de los padres de familia o guardianes.  

 La matrícula se basa en la Directiva de Comisionados del Condado local por asignación de cada alumno(a) por gasto corriente en el estado del distrito y 
el gasto de cada alumno(a) de WCS por gasto corriente (Estado + Federal + Local) de fuera del estado. El pago puede hacerse en dos cuotas, diez días 
antes del comienzo de cada semestre. Llame al Director de Servicios Estudiantiles al 828.264.7190 para los costos de la matrícula.  

 
 

Información del Estudiante: ________________________________________________________________________________ 
                 (Apellido)  (Primer Nombre)      (Segundo Nombre)           (Edad)                (Fecha de Nacimiento) 
 

Padre/Guardián Legal: __________________________________________________ / _________________________________ 
    (Apellido)   (Nombre)    (Correo Electrónico) 
  

Dirección del Domicilio: ____________________________________________________________________________________ 
  (Nombre y número de la Carretera o Calle – No Apostado de Correos (PO Box)      (Condado del Domicilio)       (Estado)       (Código Postal) 

 

Dirección Postal: _________________________________________________________________________________________ 
    (Dirección)    (Ciudad)           (Código Postal)  
    

Teléfono de la Residencia: _____________________ Tel. del Trabajo: __________________Tel. Celular___________________  
 
Grado Actual: _____________ Solicitud de Reasignación anterior en el Condado de Watauga Sí___ Fecha__________ No____ 
 
Escuela de Asistencia actual o la última asistida: ________________________________________________________________ 
                  (Nombre de la Escuela)              (Sistema Escolar) 
 

Asignación de la Escuela Solicitada: __________________________________________________Grado Solicitado: _________ 
 
¿El/la estudiante está recibiendo Servicios de Niños(as) Excepcionales en su escuela actual? (Favor de Marcar)  Sí No 
 (Si marco que Sí, por favor de presentar una copia del IEP del estudiante junto con esta aplicación) 
 
¿Actualmente el/la estudiante está suspendido(a) o expulsado(a) de una escuela pública, privada, parroquial, o interna?  __SÍ        __NO 

(Si marco que SÍ, por favor adjunte una carta explicando las circunstancias). 
 
¿El/la estudiante ha sido suspendido(a) de cualquier escuela por su participación en cualquier nivel con las drogas, armas, violencia, acoso/intimidación, o por hacer 

amenazas? ________SÍ        ________NO (Si contesto que SÍ, por favor adjunte una carta explicando las circunstancias). 
 
¿A experimentado el/la estudiante intervención con los tribunales como resultado de su involucración con las drogas, armas, violencia, acoso/intimidación, 

amenazas u otro comportamiento perturbador en relación con el entorno escolar? ________SÍ        ________NO 

(Si contesto que sí, por favor de adjuntar una carta de explicación).  
 
Anote todos los hermanos/hermanas, sus nombres, grados, donde asisten a la escuela, y si alguno de ellos/ellas ha alguna vez sido reasignados de su distrito de 
origen: 
 
 (Nombre)    (Grado)                       (Escuela)                       (Fecha de la reasignación anterior) 
 

 
 

 
 

 
 

 

Yo, el que se subscribe, certifico que la información anterior es verdadera a mi leal saber y entender. Entiendo y acepto que si, en cualquier 
momento, cualquiera de esta información es encuentra falsa, la reasignación puede ser cancelada. De acuerdo con las pólizas número 4120, 
4150, 4150-R de la Junta de Educación del Condado de Watauga, yo además, entiendo y acepto que mi niño(a)/niños(as) va a seguir todas las 
pólizas de comportamiento y académicas y las pólizas de asistencia según lo establecido por la escuela que lo/la recibe. El incumplimiento de 
seguir estas pólizas puede resultar en la cancelación de la reasignación por la Junta de Educación. 
 
Firma del Padre/Madre/Guardián Legal: _________________________________________________________________________________________ 
                                        (Fecha)   
           
 
 



La Póliza de Reasignación de la Junta de Educación puede ser revisada en nuestra página web www.watauga.k12.nc.us (Junta de Educación (Board of 

Education)/Pólizas de la Junta (Board Policies)/Sección 4 (Section 4) (Servicios Estudiantiles) 4120, 4150, 4150-R (Asignaciones de los Estudiantes). 

 

Normas para todas las solicitudes de transferencia o reasignación - Las siguientes normas deben cumplirse antes de que se pueda presentar una 

solicitud de reasignación: 

 

1. Usted debe de proporcionar documentación de la residencia legal de domicilio basado en la dirección del 911; 

2. El/la estudiante debe de haber pasado y actualmente debe de estar pasando todos los cursos de trabajo; 

3. El/la estudiante debe de haber pasado todas las evaluaciones exigidas del estado; 

4. El/la estudiante debe de tener un buen registro disciplinario; 

5. El/la estudiante no debe de tener más de 10 ausencias justificadas/injustificadas 
6. El/la estudiante no debe de tener más de 10 tardanzas justificadas/injustificadas 

Las solicitudes de reasignación para el siguiente año escolar deben ser presentadas entre el 1 de Abril y el 15 de Mayo. Seleccione uno de los 

siguientes que mejor describe el motivo de su solicitud de cambio de reasignación.  

 

 1) Durante o para el siguiente año escolar uno de los padres es un empleado(a) fijo(a) de tiempo completo o empleado(a) fijo(a) de medio tiempo de la 

Junta de Educación del Condado de Watauga.  

 2) Para el siguiente año escolar si existe una dificultad de buena fe para un/una estudiante(s). (Por ejemplo: asuntos que puedan afectar 

negativamente la educación, la salud o la seguridad de el/la estudiante) 

 3) Durante el año escolar si un padre o guardián cambia de domicilio después de noventa (90) días desde el comienzo del año escolar, el/la estudiante 

puede asistir a la escuela en el distrito del domicilio anterior por el resto de ese año.  

 4) Durante el año escolar el/la estudiante(s) que se han sido colocado(s) por los tribunales o DSS en un hogar de acogida/temporal fuera de su área de 

asistencia. 

 5) Durante o para el siguiente año escolar el/la estudiante de edad escolar del Condado de Watauga tiene un Plan de Educación Individualizada (IEP) el 

cual requiere la colocación especial que ofrece los componentes necesarios del programa para satisfacer las necesidades del niño(a), se puede permitir 

ser reasignado sin la aprobación de la Junta de Educación. El Director del Programa Excepcional de los/las Niños(as) será responsable de la 

presentación de la solicitud.  

 6) Durante o para el siguiente año escolar si lo permite el espacio, los/las hermanos(as) de los/las estudiantes que requieren la colocación especial en 

una escuela para la duración de la colocación que está en vigor. 

 7) Durante el año escolar cualquier estudiante que es víctima de un delito violento cometido en los terrenos de una escuela pública a la que asiste. 

 

Por favor indicar el motivo de su solicitud. Si necesita espacio de escritura adicional, puede adjuntar una hoja a esta solicitud. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ADMINISTRATIVE USE ONLY (SOLAMENTE PARA EL USO ADMINISTRATIVO) 

 
 
Recommendation of Principal of request:  ___Accept ___ Do Not Accept Pupil/Teacher Ratio ____ Signature: __________________ 
 
Comments: _____Not outlined in policy _____ Ratio ______ Not in good standing _________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Release from ______________ County: _____  Received  ______ Requested but not received. 
 
Comments: ______Not outlined in policy ______ Not in good standing 
 
____ Eligible for tuition exemption ______ Not eligible for tuition exemption 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Revisado en Marzo del 2016 

http://www.watauga.k12.nc.us/

