Aviso De Intención De Participar / Notice Of Intent To Participate
en el Programa de elección de escuelas públicas entre distritos
Para el año escolar 2020-2021
Fecha:
Al: Superintendente/Administrador Jefe de la escuela de Distrito de residencia del estudiante:
Como madre/padre/tutor del estudiante mencionado a continuación, presento este aviso escrito de la
intención de mi estudiante de inscribirse en el Programa de elección de escuelas públicas entre distritos
en septiembre de 2020. Si mi hijo es aceptado en un programa de elección, se informará al distrito de
residencia de mi hijo al respecto por el distrito de elección antes del 17 de enero de 2020 o cuando se
confirme la solicitud. (No se requiere respuesta del distrito de residencia, pero los padres deben solicitar
un recibo firmado y fechado para sus registros.)
Notificación al Distrito de Residencia
El distrito de residencia debe recibir notificación del distrito de elección antes del 17 de enero de 2020
sobre los estudiantes de elección que se inscribirán en el año escolar 2020-2021. En ciertos casos el
distrito de elección acepta solicitudes de estudiantes de elección fuera de término. En estos casos, el
distrito de residencia recibirá notificación en cuanto el estudiante de elección confirme la inscripción.
El transporte de los estudiantes de elección será responsabilidad del distrito de residencia, siempre y
cuando el estudiante reúna los requisitos de elegibilidad conforme a la ley estatal y el distrito de
elección se encuentre a menos de 20 millas de la residencia del estudiante. Puede encontrar
información sobre los procedimientos para el transporte de las escuelas de elección.
Notificación a los Padres Sobre el Transporte
No se garantiza el transporte de los estudiantes de elección. Su estudiante debe reunir los requisitos de
elegibilidad: la escuela debe encontrarse a menos de 20 millas de la residencia de su estudiante. Si el
costo del transporte supera los $1,000, la madre/el padre/tutor recibirá $1,000 como asistencia en lugar
del transporte o, en algunos casos, la opción de pagar el importe adicional necesario aparte de los
$1,000 para recibir el transporte. Antes del 1 de agosto de 2020, los padres deben recibir notificación
de sus opciones de transporte del distrito de residencia. Para obtener más información, lea los
Procedimientos de transporte para los estudiantes de elección.
Nombre del estudiante:
Dirección del hogar del estudiante:
Escuela actual:
Grado actual:
Firma de la madre/el padre/tutor:
Nombre de la madre/el padre/tutor (en letra de molde):
Dirección de la madre/el padre/tutor:
Número de contacto:

Notice of Intent to Participate
In the Interdistrict Public School Choice Program
For the 2020-2021 School Year
Date:
To: The Superintendent/Chief School Administrator of Student’s Resident District:
As Parent/Legal Guardian of the student named below, I am submitting this written notification of my
student’s intent to enroll in the Interdistrict Public School Choice Program in September 2020. If my
child is accepted into a choice program, my child’s resident district will be notified of such by the choice
district by Jan. 17, 2020, or when enrollment is confirmed. This form requires no response from the
resident district, but parents should request a signed and dated receipt for confirmation of submission.
Notes to Resident District
The purpose of this form is to give the resident district advance notice of the student’s intent to apply to
a choice district for enrollment in 2020-21.
Subsequently, if the student is accepted into a choice program, the resident district must be notified by
January 17, 2020 by the choice district of the choice students who will be enrolling in the 2020-2021
school year. There may be cases when the choice district accepts late choice student applications. In
these cases, the resident district will be notified as soon as the choice student confirms enrollment.
Transportation of choice students will be the responsibility of the resident district, provided the student
meets the eligibility requirements of state law and the choice district school is within 20 miles of the
student’s residence. For more information, read the Transportation Procedures for choice students.
Notes to Parents Regarding Transportation
Transportation of choice students is not guaranteed. Your student must meet the eligibility
requirements: the school must be within 20 miles of your student’s residence. If the cost of
transportation will exceed $1000, the parent/guardian will be given $1000 as aid in lieu of
transportation and, in some cases, the option of paying the additional amount over $1000 to receive
the transportation. By Aug. 1, 2020, parents should receive notification of their transportation options
from the resident district. For more information, read the Transportation Procedures for choice
students.
Student’s Name:
Student’s Home Address:
Current School:
Current grade:
Signature of Parent/Guardian:
Printed Name of Parent/Guardian:
Address of Parent/Guardian:

Contact Number:

