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Distrito Escolar de Umatilla 6R

Petición de Admisión para Estudiante No Residente - Formulario de Entre distrital
Fecha Actual:

Fecha Petición y/o año escolar para que la transferencia se lleve a cabo:

Distrito Escolar en el que Actualmente Reside el Estudiante (Distrito de Residencia)

Superintendente/Persona Designada) Firma de liberación del Distrito Residente

Fecha

Distrito Petición la Transferencia Ha:
Apellido Legal del Estudiante

Primer Nombre Legal

Segundo Nombre Legal

Dirección
Complejo de Apartamentos

# de Apartamento

Ciudad

Estado

Fecha de Nacimiento

Código Postal

Grado Inscrito [a partir de la fecha de transferencia]

Teléfono Principal de Padre/Tutor

Teléfono Secundario

Nombre del Padre/Tutor (Persona en relación parental)
¿Está el estudiante actualmente está bajo expulsión o suspendido esperando la revisión de expulsión? G Si

G No

¿En caso que sí, cual fue la razón?
Fue expulsado de que distrito:
Por lo presente certifico que la información que he proveído es verdad y yo entiendo que el responder falsamente a cualquiera de las preguntas
aquí resultará en denegación y/o revocación de esta solicitud. Si mi estudiante es admitido, yo por lo presente autorizo de acceso a los
registros educativos de él/ella hacia la escuela mencionada arriba y certifico que soy el padre o tutor con custodia legal del estudiante
Además, entiendo que si mi estudiante recibe una aprobación de interdistrital, él/ella será admitido de acuerdo con la póliza de asistencia del
distrito. Se les espera que los estudiantes siguán el código de conducta del distrito, asistencia, y estándares académicos. Los estudiantes que
no siguán estas expectativas puede ser su transferencia ser revocada, a cualquier momento, a la discreción del distrito que están asistiendo o
designados. La decisión de revocar la transferencia es definitiva y no puede ser repasada por la mesa directiva.
Yo entiendo que, al menos que haya sido estipulada la transportación de casa a la escuela no es incluido en este acuerdo.
Firma de Padre o Tutor

Fecha

Para Uso Oficial Solamente :
Acción Final Sobre distrito No Residencial:

? Aprobado

? Negado

? En lista de espera

? Número de lotería

Razón o Comentarios:
Firma del Superintendente/Persona Nombrada:

Fecha
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