2016 – 2017
COMUNIDAD DEL DISTRITO ESCOLAR 220
PETICIÓN DE TRASLADO EN LAS ESCUELAS DE GRADO MEDIO
Las reglas de la junta escolar de la comunidad del distrito escolar 220 exigen que los padres renueven cada año la
petición para que sus hijos vayan a escuelas que están fuera de su zona de asistencia. Para las escuelas de Nivel
Medio (Middle School), esta petición debe de hacerse por escrito al Dr. Craig Winkelman a más tardar para el
viernes 19 de febrero. El Dr. Winkelman estará manejando estas peticiones para las escuelas de Nivel Medio:
Station y Prairie. La concesión de este traslado dependerá del espacio que haya disponible en la escuela que se
solicita.
Para ayudar a acelerar este proceso, hemos elaborado este impreso que le ayudará a que nos proporcione toda la
información necesaria. Haga el favor de completarlo y devolvérnoslo a la siguiente dirección o por fax NO MÁS
TARDE DEL 19 DE FEBRERO.
Fax: 847-842-1343

Station Middle School
Middle School Transfer Request
215 Eastern Avenue
Barrington, IL 60010

Subject Line:
Middle School Transfer Request Form

Attn: Dr. Craig Winkelman

Attn: Dr. Craig Winkelman

La revisión final de todas las solicitudes se hará el Primero de abril, tan pronto tengamos una cifra más específica de todos los
alumnos anotados. Poco después de esta fecha, usted recibirá una carta donde le notificaremos nuestra decisión final. En caso
de que su petición sea aprobada, se hará asumiendo que usted será el/la encargado(a) de facilitar el transporte para traer y
llevar a su hijo(a) a la escuela.
Por favor considere que existe la posibilidad de que los padres puedan contratar y pagar la transportación, a través de la
Compañía de Transportación de Barrington. Esta posibilidad es limitada y la decision sera tomada 3 semanas antes de
empezar el año escolar, para poder determinar la disponibilidad de asientos.
Nombre del
alumno
___________________________________________________ Grado al que ingresa: 6
7
8
Nombre del
alumno

___________________________________________________

Grado al que ingresa:

Nombre del
Alumno

___________________________________________________

Grado al que ingresa:

6

7

6

7

Nombre del padre, madre o tutor
Nombre de la calle
Ciudad _____________________________________________________________Estado__________________
Codigo de Postal ____________________________________________________
Teléfono
Particular ___________________________________

Teléfono
Celular

Solicito el traslado a:

Station

Prairie

Circunstancias especiales relacionadas con esta petición (p.ej., educación especial, cambio de casa, etc.):

8
8

