ESCUELAS DEL CONDADO DE WILSON
SOLICITUD DE REASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES

Fecha Límite para Solicitar - 1 de junio de 2019
Nombre del Estudiante

Nivel de Grado para 2019-2020______

Año Escolar

2019-2020

Solicitud de

Primera Solicitud

Renovación

DE:
(ESCUELA ACTUAL) RESIDENCIA O DISTRITO

Reasignación

PARA:
BUSCANDO REASIGNACIÓN A (ESCUELA O DISTRITO)

RAZÓN (ES) PARA LA SOLICITUD (Por favor refiérase a la página 2 para obtener información detallada.)
EMPLEADO DE TIEMPO COMPLETO DEL SISTEMA ESCOLAR BASADO EN LA ESCUELA
SOLICITUD DE REASIGNACIÓN A LA ESCUELA SECUNDARIA ATENDIDO EN 2018-2019 (Vea la página 2, regla #2.)

DIFICULTAD (Por favor proporcione explicación abajo.)
PROPORCIONE EXPLICACIÓN DE LA SOLICITUD (Explicación debe ser compatible con la razón (es) marcada arriba.)

Adjunte hoja adicional o documentos si es necesario.

NOMBRE DEL PADRE ESCRITO

FIRMA

FECHA DE SOLICITUD
Falta de presentación de información verdadera y exacta con respecto a esta solicitud puede resultar en la terminación inmediata de cualquier
reasignación aprobada.
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ESCUELAS DEL CONDADO DE WILSON
SOLICITUD DE REASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES
La política de la Junta de Educación del Condado de Wilson y el Estatuto General 115C 369
establece que los estudiantes deben ser asignados a una escuela dentro de su área de asistencia. Al
darse cuenta de que las circunstancias requieren la reasignación de los estudiantes a través de las
líneas de los distritos, esta oficina tendrá en cuenta las solicitudes de reasignación del estudiante
por las siguientes razones:
1. Empleado del Sistema Escolar: Hijos de los empleados del sistema escolar del condado
de Wilson e hijos de residentes del condado de Wilson empleadas en los sistemas escolares
vecinos pueden ser reasignados al lugar del empleo del padre o tutor legal. Empleados de
las escuelas del Condado de Wilson pueden solicitar la reasignación para sus hijos a
cualquier escuela dentro de las áreas de asistencia de la escuela secundaria de la escuela
bajo del empleado. Empleados que se transfieren a una escuela en otra área de asistencia
de la escuela secundaria pueden solicitar la reasignación de sus hijos a una escuela en su
anterior área de asistencia de la escuela secundaria. Si el empleado solicita la reasignación
para sus hijos a las escuelas dentro de las nuevas áreas de asistencia de la escuela
secundaria, no podrá solicitar que el estudiante regresar a una escuela en su anterior área de
asistencia de la escuela secundaria.
2. Estudiante de Escuela Secundaria: Estudiantes en grados 11-12 y estudiantes
promovidos al grado 11 que asistió a una escuela secundaria para las últimas seis semanas
de del 10 ° grado, podrán solicitar la reasignación a la misma escuela secundaria.
3.

Dificultades: Los estudiantes con una dificultad aprobada por el superintendente o su
designado puede ser reasignado a otra escuela. El superintendente o su designado revisarán
la evidencia y decidir sobre el estado de dificultad.

4.

Atletismo: Un estudiante que se transfiere de una escuela a otra escuela con el distrito del
Condado de Wilson no participará en deportes por 365 días.
El transporte no se proporciona como parte de una reasignación.

Por favor regrese a: Student Reassignment
Wilson County Schools
P. O. Box 2048
Wilson, NC 27894-2048
Attn: Karen Miles
Phone 252-399-7789
Fax 252-399-7757
Karen.miles@wilsonschoolsnc.net

Forma revisada en 4/4/2019
mfj

Las siguientes escuelas están
cerradas para la reasignación
debido a la capacidad de uso de los
criterios de Dificultad, en el año
escolar de 2019-20 y peticiones no
están sujetas a apelación.
Rock Ridge Elementary
Wells Elementary
New Hope Elementary

