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Admisión de Estudiantes Residentes**
Los estudiantes en edad escolar que viven dentro de la zona de asistencia del distrito pueden asistir a la
escuela sin pagar matrícula.
1.

Residentes mayores de 19 años de edad que tienen un diploma podrán ser admitidos con la
aprobación del superintendente y al pagar la matrícula establecida por la Junta. Los estudiantes que
cumplen los 19 años de edad durante el año escolar continuarán a ser elegibles para recibir una
educación pública gratuita y apropiada para el resto del año escolar.

2.

La Junta deberá admitir estudiantes de otro modo elegibles que no hayan cumplido 21 años de edad
antes del inicio del año escolar actual si se demuestra que necesitan la educación adicional para
recibir un diploma; o que reciben servicios de educación especial y que no hayan recibido un
diploma regular de preparatoria. Estos estudiantes pueden asistir a la escuela sin pagar la matrícula
para el resto del año escolar.

3.

Los estudiantes con discapacidades colocados voluntariamente fueran del hogar por sus padres
pueden continuar asistiendo a la escuela de donde el estudiante asistía previamente a la colocación de
residente del distrito cuando los padres del estudiante y el personal de la escuela pueden demostrar
que es en el mejor interés del estudiante.

4.

La Junta podrá, basándose en el criterio del distrito escolar, negar la admisión a los estudiantes que
se han convertido en residentes y que están bajo la expulsión de otro distrito escolar por otros
motivos que una violación de la política de armas.

5.

La Junta negará durante al menos un año calendario el ingreso a la escuela regular a partir de la fecha
de la expulsión a los estudiantes que se han convertido en residentes y que están bajo la expulsión de
otro distrito escolar por una infracción de la política de armas.

6.

La Junta podrá ofrecer programas alternativos de enseñanza a los estudiantes expulsados por una
infracción de la política de armas.

END OF POLICY
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