ESCUELAS PÚBLICAS DE EAU CLAIRE
6190 West Main St.
Eau Claire, Michigan 49111

Escuelas de elección SOLICITUD
2018-2019
(Un formulario de solicitud debe ser completado para cada estudiante que desee asistir a las escuelas
públicas de Eau Claire en virtud de Escuelas de ayuda estatal Choice Act de 1996, PA 300, Sección 105.)
Nombre del Estudiante
Fecha de Nacimiento
Dirección Permanente del Estudiante
(También incluya la dirección postal si es diferente)
Teléfono de la Casa del Estudiante
La Escuela corriente del Estudiante
El Distrito Escolar de Residencia del Estudiante
Nivel del Grado que se solicita
(Nota para los estudiantes de la escuela secundaria: se deben cumplir los requisitos de crédito para el nivel de
grado de acuerdo con las polίsas de ECHS)
Nombre(s) del padre(s) /tutor legal
Dirección del padre(s) /tutor legal
Número del trabajo del padre(s)/guardián legal
Por favor circule las respuestas:
1.

¿Ha sido el estudiante expulsado de otra escuela? En caso afirmativo, explique:

Sí

No

2.

¿El estudiante ha sido suspendido de otra escuela durante los dos años (2) escolares?
En caso afirmativo, explique:

Sí

No

3.

¿Ha sido ausente el estudiante o ha tenido problemas de asistencia en otra escuela
durante los dos (2) años anteriores? En caso afirmativo, explique:

Sí

No

4.

Se entiende que un estudiante del grado 9 será deportivamente elegible para
participar en deportes de acuerdo con las reglas de MHSAA. Los estudiantes del 10,
11 y 12 grado no son elegibles para jugar deportes durante el primer semestre escolar
en acuerdo con las reglas de MHSAA.

Sí

No
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5.

¿El solicitante se inscribió en un curso anterior en las Escuelas Públicas de Eau Claire?

Sí

No

6.

¿El solicitante ha recibido servicios de educación especial en el año escolar anterior?
Si es así, indique el servicio (s):

Sí

No

7.

¿El solicitante tiene parientes que ya asisten a las escuelas Públicas de Eau Claire en
virtud de las escuelas de elección de programa? Si es así, indique nombre (s) y
grado(s):

Sí

No

8.

Se entiende que el estudiante sólo será elegible para los servicios de transporte fuera
del distrito escolar de Eau Claire en las paradas habilitadas para ello. (El estudiante
puede recibir el transporte desde cualquier punto de recogida /entrega dentro del
distrito escolar de Eau Claire.)

Sí

No

9.

Se entiende que el estudiante se adherirá a las normas de asistencia que están escritas
en los manuales de los estudiantes y que tardanzas /ausencias no serán justificadas
por la falta de condiciones de transporte o tiempo.

Sí

No

10. Los servicios de transporte es probable que estén disponible después de clases para los estudiantes atletas.
11. Donde escucho sobre las Escuelas Públicas de Eau Claire?
12. Ningún solicitante será elegible para ser aceptado sin una entrevista con el director de la escuela.
Como el padre(s) / tutor legal que llena la solicitud para las escuelas de elección bajo la Ley de asistencia de
1996, el PA 300, Sección 105, mi / nuestra firma (s) en esta solicitud significa mi /nuestro entendimiento y
acuerdo a las Escuelas de Elección y a su lenguaje y directrices además a todas las reglas y regulaciones de los
manuales del estudiante. Si se acepta, yo / nosotros suministrarán el transporte para mi /nuestro hijo a la escuela
que él / ella va a asistir o para una parada regular del autobús escolar dentro del distrito escolar o de una parada
de autobús designada específicamente fuera del distrito. También se entiende que si las escuelas públicas de Eau
Claire encuentra cualquier información que sea incorrecta o falsificada en esta solicitud, que esto terminará
inmediatamente la inscripción del estudiante en este formulario. Mi/Nuestra firma(s) también exime de
responsabilidad a las Escuelas Públicas de Eau Claire, sus empleados, y la Junta de Educación para los
miembros de las decisiones tomadas en relación con las Escuelas de Elección.
Firma(s) del padre(s) /tutor legal

Fecha
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
---------------------(Para ser completado por un funcionario de Eau Claire Escuelas Públicas)------------------Fecha de la solicitud recibida:
Solicitud es:

Concedido

Negado

Por

Fecha de notificación enviada al padre(s) /tutor legal:
Fecha de Solicitud de Registros del Estudiante Enviado:

Nombre de Escuela:
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