
DISTRITO ESCOLAR DE MIDDLETON 
# 134 MANUAL DE POLÍTICA Y 

PROCEDIMIENTO SECCIÓN 3000 
-estudiantes  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE NO RESIDENTES para.................................. .. 
PROCEDIMIENTO 3032-P1  

                                              para el año escolar 20___ - 20___  

Grado _____ Este formulario de solicitud fue preparado de conformidad con la Sección 33-1402, Código de Idaho, y puede ser utilizado por 
cualquier distrito escolar. Cualquier otra forma debe ser aprobada por el Superintendente Estatal de Instrucción Pública. NOTA: Para los solicitantes fuera 
del distrito, se solicitará una copia del registro acumulativo del estudiante solicitante con la aprobación del estudiante para la inscripción en la escuela 
receptora.  

() Fuera del Distrito-Aplicación () Dentro del Distrito Solicitud de Transferencia  

1. Nombre del solicitante Estudiante: _____________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________________________________________________________ 

Presente Grado del estudiante: ___________________________________________________  

Nombre de la escuela el cual el estudiante desea transferir a dentro del distrito escolar de 
Middleton :  

____________________________________________________________________________________________  

¿Solicita el estado de inscripción no residente / abierta dentro de MSD para otros niños de su 
familia? Proporcione su (s) nombre (s) a continuación y complete un formulario individual 
para cada niño.  

Nombre del niño (nombre y apellido) Nivel de grado actual Escuela MSD solicitada 
__________________________ ________________ ___________________________ 
__________________________ ________________ ___________________________ 
__________________________ ________________ ___________________________ 
__________________________ ________________ ___________________________  

2. Escuela y distrito al que el estudiante asiste actualmente: ___________________________  

Dirección de la escuela actual: ___________________________________________________ 

Escuela y distrito en el que estudiante reside: _________________________________Asistió  



¿su hijo al MSD # 134 a través de la inscripción abierta el año pasado? _____ Sí _____No  

3. ¿Ha sido suspendido o expulsado alguna vez el alumno de la escuela? ____________________No 
En Sícaso afirmativo, describa las circunstancias (incluidas las fechas y la duración):b 
___________________________________________________________________________________  

4. Motivo (s) para solicitar asistencia a esta escuela______________________________________ 
______________________________________________________________________________  

5. Programas de instrucción especiales y / o únicos en los que el estudiante solicitante está actualmente 
inscrito. (Por ejemplo: educación especial, vocacional, idioma extranjero, remedio, superdotado / 
talentoso, etc.) Describa en detalle: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

6. Programas de instrucción especiales y / o únicos en los que el estudiante solicitante desea 
inscribirse  

durante la próxima escuela año (por ejemplo: educación especial, vocacional, idioma extranjero, 
remedial, dotado / talentoso, etc.). Describa en detalle los programas [actuales y nuevos] que el  

estudiante solicitante está actualmente inscrito, el tipo de servicio (s) que se proporciona y los 
programas en los que el estudiante desea inscribirse (se debe presentar un IEP actual al Director 
del edificio antes de la aprobación final para la inscripción de estudiantes no residentes): 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

7. Arreglos de transporte que harán los padres / tutores: _____________________del padre / tutor: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

8. Nombre  

Dirección del padre / tutor: _______________________________________________________  

_______________________________________________________  

Teléfono de casa: ____________________________ Teléfono de trabajo: 
___________________ Teléfono de  

mensaje___________________________ Teléfono de trabajo: ___________________  

 



He leído la política del Distrito escolar sobre la inscripción de no residentes, y por la 
presente solicito quemi se permita ahijo / hija asistir 
_______________________________________________________.  

(Nombre de la escuela receptora propuesta) 
Firma del padre / tutor: ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

() Admisión recomendada () Fecha de rechazo recomendada____________________________ Firma 
del  

director_______________________________________________________________________________ La  

aprobación es para la inscripción dentro del Distrito escolar. La escuela de asistencia específica se puede determinar 
después de que se haya completado el registro de otoño para todas las escuelas y se determine la disponibilidad del 
programa. Se le notificará la asistencia a la escuela de su hijo antes del comienzo del año escolar.  

Recomendación de denegación: 
______________________________________________________________________________  

Decisión de los superintendentes [solo si un director recomienda 
una denegación]:  

() Aprobación () Fecha de desaprobación  

Firma del superintendente____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________  

Dentro de los 60 días posteriores a la acción en la solicitud, las copias deben enviarse a: Padres, Director del edificio y, por 
fuera -de- Solicitantes del distrito, el superintendente del distrito de origen. Si la solicitud es denegada, se adjuntará una 
explicación por escrito de la denegación.  

Existente fuera del Distrito Los padres necesidad de presentar esta forma cada año, entre el 15 demarzo 

y el 20demayo.Formas recibidas después del 20 demayo no pueden ser re-aprobados (debido al gran 
tamaño de la clase).  

DESARROLLADO: 14/01/03 REVISADO: 10/11/09 REVISADO: 10/01/11 REVISADO: 11/04/11 REVISADO: 
12/03/12 REVISADO: 06/09/14 REVISADO: 11/04/17  

P : \ 16-17 año escolar \ MANUAL DE POLÍTICAS \ 3000 estudiantes \ 3032-P1 - Formulario de inscripción para no residentes.docx SDE aprobado 3/2000  


