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JCA-E 

SOLICITUD DE LA OPCIÓN DE INSCRIPCIÓN ABIERTA DE PRIMARIA PARA 2021-2022 
 

La administración del distrito determinará las escuelas que son elegibles para la opción de inscripción abierta de primaria basándose en la optimización de 75 % 

de la capacidad en las escuelas primarias del distrito que no forman parte de los programas de la escuela de elección. Las escuelas que se determinen que tienen 

una capacidad de 75 % o más no serán elegibles para esta opción. Solo estarán disponibles como opciones las escuelas y los niveles de grado especificados por la 

administración de distrito. Las solicitudes para la opción de inscripción abierta en primaria estarán disponibles durante un mínimo de 10 días escolares a partir del 

tercer lunes de abril de cada año antes de que comience el proceso de colocación o se realice una selección por sorteo basada en la disponibilidad de espacio. La 

aprobación para asistir a una escuela fuera de la zona se basa en la inscripción escolar de la escuela solicitada y el nivel de grado. Las solicitudes recibidas 

después de la fecha de cierre especificada por la administración del distrito pueden no ser aprobadas debido a la cantidad de personal, a la capacidad de la escuela 

solicitada y al nivel de grado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LA OPCIÓN DE INSCRIPCIÓN ABIERTA DE PRIMARIA PARA 2021-2022 
 

Después de que se le informe acerca de una transferencia aprobada, el padre o tutor debe comunicarse con la escuela asignada para inscribir al estudiante. 

Instrucciones e Información:  

 

 Las solicitudes deben realizarse con una prueba de residencia actual: 

o Prueba Aceptable de Residencia (POR por sus siglas en inglés): factura eléctrica actual, factura de gas o contrato de alquiler o 

arrendamiento a nombre del padre o tutor. La escuela solicitará una POR actualizada durante el verano previo al año escolar.  La 

escuela también puede solicitar una POR actualizada durante el año escolar (Política JFAA y Regla Administrativa JFAA-R).  Si no 

se proporciona esta documentación, se puede denegar la solicitud o cancelar la aprobación.  

o Si el padre o tutor legal no tiene una POR a su nombre, entonces se debe llenar y enviar una verificación de residencia con este 

formulario. 

 Las solicitudes no se aprobarán si no se envía toda la documentación. 

 Las solicitudes no se aprobarán si el estudiante se ha suspendido o expulsado de su escuela actual. 

 Las solicitudes no se aprobarán si el estudiante no tiene una buena situación académica o llega tarde a clse o tiene ausencias excesivas en la 

escuela actual. 

 El transporte en autobús escolar no está disponible para los estudiantes que participan en la opción de matrícula abierta de primaria. Los 

padres o tutores deben proporcionarles transporte si se les aprueba. 

 La aprobación de una solicitud de inscripción abierta no admite a ningún estudiante en una escuela de elección o programa de kindergarten 

de 4 años.  

 Si se concede esta solicitud, los estudiantes pueden permanecer en la escuela de inscripción abierta durante el resto de su escolaridad en la 

escuela primaria, a menos que haya problemas con su asistencia, retrasos u otros problemas con sus documentos en la escuela. 

 

Las solicitudes podrán revocarse si: 

 Se proporciona información inexacta o incorrecta en este formulario o a la escuela con respecto a la residencia u otra documentación. 

 Los retrasos, las ausencias, las recogidas tardías y / o las salidas anticipadas se hacen excesivas. 

 El estudiante no permanece en buena posición académica y de comportamiento mientras esté en una escuela con una opción de 

inscripción abierta aprobada. 

 
 

Las solicitudes deben presentarse en la oficina de servicios estudiantiles a más tardar el 7 de mayo de 

2021 a las 3 pm. 
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**Un Estudiante por formulario** 

Nombre del estudiante __________________________________________________________ 2021-2022 Grado escolar ____ 

                                            Apellido               Primer Nombre                              Segundo Nombre             

Padre o tutor legal _______________________________Teléfono residencial o celular ______________Teléfono del trabajo _____________  

Dirección actual _________________________________________ Ciudad ________________ Código postal ________________________ 

Dirección de correo electrónico principal de padre/madre/tutor/a/cuidador/a (letra de imprenta): ____________________________________________________ 

Escuela anterior para 2020-

21 

Zona escolar para 2021-22 Haga un círculo alrededor de una de las escuelas enumeradas a 

continuación para 2021-22 

   

Lesslie Elementary           Mt. Holly Elementary           York Road Elementary 

 

 

He leído y entiendo toda la información relativa a la solicitud de inscripción abierta proporcionada en este documento y verifico que toda la información relativa a esta solicitud es válida. 
 

Firma del padre o tutor ________________________________________ Fecha __________________ 
Recibirá una notificación sobre la aceptación o el rechazo de su solicitud por correo electrónico.  Se les enviará una copia a las escuelas solicitadas y de la zona. 

 

Solo para usar en la oficina de distrito: Asignación de la escuela        Denegada _______________  Aprobada ____________________ 

 Firma del administrador del distrito _____________________________ Fecha __________________ 

Base de la denegación:  ___ La capacidad de la escuela o el nivel de grado no respalda la aprobación. ___ Los registros de llegadas tardías, ausencias o disciplinarios no respaldan la aprobación.  

   ___ El nivel escolar o el grado alcanzó su capacidad durante el proceso de lotería. 

Comentarios___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Devuelva este formulario lleno con toda la documentación a: 
Oficina de Servicios Estudiantiles de las Escuelas de Rock Hill 

c/o Opción de inscripción abierta de primaria 

Street/Mailing Address: 386 East Black St, Rock Hill, SC 29730 

Correo electrónico: StudentServices@rhmail.org 

                                                                                 Teléfono: 803-981-1041               

 

Fecha y hora de 

recepción: 

en la oficina: 
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