Escuela Pública de Grand Rapids
105c Matrícula de No-Residente
Solicitud para 2022-2023

Nombre de Estudiante ________________________________ Grado Actual_________________
Distrito Escolar de su vecindario_________________________ Grade Solicitado________
Escuela donde asiste actualmente ____________________________
Dirección________________________________ Ciudad_____________ Código Postal__________
Padre/Guardián______________________________ Teléfono____________
Correo Electrónico ________________
¿Tiene el estudiante un padre (de custodia/no-custodia) que reside en el Distrito Escolar de Grand
Rapids? ☐ Sí ☐ No
¿Existen otros estudiantes en edad escolar que viven en su hogar que asisten actualmente a las
Escuelas Públicas de Grand Rapids? Si la respuesta es sí, por favor escriba el/los nombre(s) y
grado(s).
__________________________________________________________________________________
Razón por la Solicitación _____________________________________________________________
Por favor indique si el estudiante ha sido:
☐ Suspendido

Fecha/Razón/Distrito _________________________________________________

☐ Expulsado Fecha/Razón/Distrito_________________________________________________
Por favor repase la información en la parte posterior, luego lea y firme abajo :
Este distrito no discrimina dado a la raza, color, discapacidad, religión, género o nacionalidad. El
distrito reserva el derecho a limitar la inscripción basada en la capacidad de edificios o programas, así
como el incumplimiento del solicitante de cualquier requisito especial para la entrada en sus edificios o
programas. También puede negar la inscripción a un estudiante que ha sido suspendido o expulsado
de su distrito anterior o condenado por un delito grave, o a un estudiante de educación especial que
desee inscribirse en la sección 105 c para quienes no puede obtenerse un acuerdo cooperativo escrito
con respecto a los costos con su distrito de residencia. Comprendo estas limitaciones y certifico que la
información proporcionada en esta solicitud es verdadera y completa a lo mejor de mi conocimiento.
Entiendo los requisitos de inscripción que pertenecen a mi estudiante tal como se describe en la parte
posterior de esta aplicación.
Firma de Padre/Guardián________________________________________________ Fecha________
District Use Only (Esta sección ha sido designada para el uso del Distrito solamente)
☐ Enrollment Approved

☐ Special Ed Agreement in Place with Resident District

☐ Enrollment Denied Because__________________________________________________________
______________________________________________________
_______________________
Authorized Signature
Date Notified

Escuela Pública de Grand Rapids
105c Matrícula de No-Residente
Solicitud para 2022-2023

Escuelas de Elección 105c Pólizas y Reglamentos
⬂ Podrá presentarse una solicitud por alumno al año.
⬂ Si se reciben más aplicaciones en un distrito, aperturas están disponibles, habrá un
sorteo aleatorio para todas las solicitudes recibidas antes de la fecha límite.
⬂ Los hermanos de los estudiantes que actualmente asisten al Programa de Escuelas de
Elección se asignarán a lugares abiertos antes de que comience un sorteo al azar. Los
estudiantes que residen en el mismo hogar que los estudiantes inscritos en la sección
105c en el año escolar, semestre o trimestre inmediatamente anterior se considerarán
"hermanos" a los fines de las Escuelas de Elección.
⬂ Los estudiantes deben cumplir con las reglas de la Asociación Atlética de Escuelas
Secundarias de Michigan con respecto a la elegibilidad para los deportes en la nueva
escuela.
⬂ Los alumnos aceptados deben estar de acuerdo a cumplir con las políticas de distritos de
elección.
⬂ No se proporciona transporte para los estudiantes de las escuelas de elección. Los
padres deben proporcionar su propio transporte a y desde la escuela para los niños
aceptados para la inscripción a través del 105 c Plan de Escuela de Elección.
⬂ Después de que son aceptados, será permitida la inscripción continúa en ese distrito
hasta su graduación o hasta retirarse de ese distrito en qué momento puede devolver a
su distrito residente. Si usted se retira y aún vive en el distrito escolar fuera de y más
tarde le gustaría volver a inscribirse, debe volver a solicitar para participar en las
Escuelas de Elección.
⬂ Listas de espera se crearán en distritos de elección después de la lotería y los padres
serán notificados si hay espacios disponibles.
⬂ Estudiantes de educación especial que deseen inscribirse en la Sección c de 105 para
quienes no puede obtenerse un acuerdo cooperativo escrito con respecto a los costos
con sus distritos de residencia se rechazarán a las Escuelas de Elección.
⬂ También puede ser negada la inscripción a los estudiantes que han sido suspendidos,
expulsados o declarados culpable de una felonía.

