ESCUELAS PÚBLICAS DE SPRINGFIELD
Departamento de Instrucción
640 A Street, Springfield OR 97477

email: amy.stephens@springfield.k12.or.us
ph: 541-726-3254
fax: 541-726-3316

SOLICITUD DE TRANSICIÓN – PRIMAVERA 2020-21
Para los estudiantes que desean pasar de una escuela física a una escuela en línea o de una escuela en línea a una escuela
física.
Por favor, envíe este formulario a Amy Stephens a la Oficina del Distrito

K-12 la fecha para solicitar la transición es el 17 de marzo, 2021
Me gustaría que mi estudiante:
Haga la transición al aprendizaje EN PERSONA en la escuela de mi zona

Escuela:

Haga la transición al aprendizaje EN PERSON en la escuela a la que tengo el traslado
aprobado:

Escuela:

Transición al aprendizaje en línea a SPSOnline

Escuela:

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre del estudiante

use tinta negra

Una solicitud por estudiante

Apellido

Grado:
Domicilio

Ciudad

Código
postal

Dirección postal

Ciudad

Código
postal

Dirección de la
guardería

Ciudad

Código
postal

PARENT/LEGAL GUARDIAN* INFORMATION
Nombre del padre (1)
Teléfonos:

Casa

Apellido

Nombre del padre (2)
Teléfonos:

Casa

Correo
electrónico

Cel.

Apellido
Cel.

Correo
electrónico

FIRMA DE LOS PADRES/ TUTOR LEGAL (la firma indica que ha leído las directrices adjuntas)
Soy el padre/tutor legal de este estudiante*. Declaro que la información anterior es verdadera y exacta. Entiendo que si
proporciono información falsa puedo enfrentarme a cargos de matriculación y al traslado inmediato a la escuela del área de
asistencia de mi estudiante. El padre/tutor legal debe proporcionar el transporte para los estudiantes de transferencia aprobada
hacia y desde la escuela solicitada, independientemente de la discapacidad documentada.
Firma:

Fecha

* Los tutores legales deben mostrar los documentos judiciales que los nombran como tutores legales

Su solicitud se añadirá automáticamente a la lista de espera de la escuela/programa solicitado.
La Oficina del Distrito y los administradores de las escuelas revisarán las solicitudes y determinarán la disponibilidad de
espacio.
Si hay espacio disponible, la escuela receptora se pondrá en contacto con usted para indicarle los siguientes
pasos.
For Instruction Department Use Only
/Users/maritza.fosse/Downloads/Transition to fr SPSOL 3 2021 (1).doc

ESCUELAS PÚBLICAS DE SPRINGFIELD
Departamento de Instrucción
640 A Street, Springfield OR 97477
Date Received

/Users/maritza.fosse/Downloads/Transition to fr SPSOL 3 2021 (1).doc

Forward to:

email: amy.stephens@springfield.k12.or.us
ph: 541-726-3254
fax: 541-726-3316

