Escuelas Pública de Eau Claire
6190 West Main Street ~ Eau Claire, Michigan ~ 49111

Formulario de solicitud de la Escuela de Elección
El padre o guardián legal del estudiante debe completar un formulario de solicitud separado para cada estudiante que
desee asistir a las Escuelas Públicas de Eau Claire bajo la Ley de Ayuda Estatal de Elección de 1996, PA 300, Sec.105.

SECCIÓN I (Por Favor Imprima)
Nombre del estudiante (Apellido, primer nombre, segundo nombre) Fecha de nacimiento
______/______ /______

_____ Mujer

Grado en 2021-2022

_____ Hombre

Dirección del estudiante

Ciudad

Código postal

Distrito de residencia del estudiante

Escuela que actualmente asiste (nombre del edificio específico)

Nombre del Padre/\Guardián (Apellido, primer nombre, inicial
del segundo nombre)

Número de teléfono (hogar y celular)

Dirección del padre /guardián

Ciudad

Código postal

SECCIÓN II
¿El estudiante ha asistido a las Escuelas
Públicas de Eau Claire en años anteriores?

❏ No
❏ Sí, ¿Liste años y niveles de grado?

¿El estudiante tiene parientes que ya asisten a
las Escuelas Públicas de Eau Claire?

❏ No
❏ Sí, ¿Liste nombre (s) y niveles de grado?

SECCIÓN III
Para evitar una interrupción en el servicio, marque los servicios que su hijo/a está recibiendo actualmente:
______ Educación especial ______ Plan 504 ______ ESL ______ Otro: __________________________
NOTA: Las Escuelas Públicas de Eau Claire deben obtener un acuerdo de Educación Especial de 105c para cualquier estudiante
de elección que reside fuera del área del condado de Berrien y actualmente recibe servicios de educación especial de su distrito de
residencia. Si no podemos obtener este acuerdo del distrito escolar donde reside su hijo, su hijo no podrá asistir a las Escuelas
Públicas de Eau Claire bajo el Programa de Escuelas de Elección.

¿Ha estado el alumno ausente o ha tenido problemas de
asistencia en otra escuela durante los dos (2) años
anteriores?

❏ No
❏ Sí, explique:

¿El estudiante ha sido suspendido de la escuela por alguna
razón durante los últimos dos (2) años?

❏ No
❏ Sí, explique:

¿Alguna vez se ha expulsado al estudiante de alguna
escuela?

❏ No
❏ Sí, explique:

SECCIÓN IV
Se entiende que un estudiante de noveno grado será atleticamente elegible para participar en deportes
de acuerdo con las reglas de MHSAA. Los estudiantes de 10º, 11º y 12º grado son elegibles
atleticamente para un (1) semestre completo de acuerdo con las reglas de MHSAA.

❏ Sí
❏ No

Se entiende que el transporte hacia y desde la escuela es responsabilidad del padre / tutor. Sin
embargo, si se acepta, el estudiante será elegible para los servicios de transporte en las paradas de
autobús específicamente designadas fuera del Distrito o el estudiante puede recibir transporte desde
cualquier punto de recogida / entrega dentro del Distrito Escolar de Eau Claire.

❏ Sí
❏ No

Se entiende que el transporte es un privilegio y se espera que los estudiantes sigan las reglas y
expectativas del departamento de transporte. La falta de cumplimiento puede resultar en la terminación
de los privilegios de transporte provistos por el Distrito.

❏ Sí
❏ No

Se entiende que los servicios de transporte pueden estar disponibles, pero no garantizados, después de
la escuela para estudiantes atletas o estudiantes que participan en programas extracurriculares.

❏ Sí
❏ No

También se entiende que si las Escuelas Públicas de Eau Claire encuentra información incorrecta o
falsificada en esta solicitud, esto terminaría de inmediato la inscripción del estudiante en este formulario.

❏ Sí
❏ No

Se entiende que ningún solicitante será elegible para ser aceptado sin una entrevista con los padres /
guardianes y el estudiante.

❏ Sí
❏ No

SECCIÓN V
Como padres / guardianes legal que presenten la solicitud para las Escuelas Públicas de Eau Claire en virtud de la Ley
de Ayuda Estatal de la Escuela de Elección de 1996, PA 300, Sección 105, mi / nuestra firma (s) en esta solicitud
significa mi / nuestro comprensión y acuerdo con el lenguaje y las pautas de las Escuelas de Elección y con todas las
reglas y regulaciones de los manuales de los estudiantes. Mi / Nuestra (s) firma (s) también exime de responsabilidad a
las Escuelas Públicas de Eau Claire, sus empleados y los miembros de la Junta de Educación por cualquier decisión que
se tome en relación con el idioma y las directrices de las Escuelas de Elección.

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN:
Yo / nosotros damos permiso a los ________________________________ y a ________________________________
(Distrito escolar actual)

(Distrito escolar anterior, si es diferente al anterior)

para divulgar cualquier información escolar solicitada a las Escuelas Públicas de Eau Claire para ___________________.
(Nombre del estudiante)

FIRMAS DEL PADRE (S) / Guardianes LEGAL (S):
__________________________________________________ ___________________________________________
Firma de padre (s) / guardián legal
Firma del Padre (s) / guardián legal

Para ayudar a acelerar el proceso de esta solicitud, una copia de la última boleta de calificaciones o copia del expediente
debe incluirse con la solicitud completa.

Por favor, envíe la solicitud completa y la documentación solicitada a:
Escuelas Públicas de Eau Claire ~ 6190 West Main Street ~ Eau Claire, Michigan ~ 49111
Revised 4/6/2021

