PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
Solicitud / Aprobación
Las solicitudes de inscripción abierta solo están disponibles en línea.
La solicitud de inscripción abierta está disponible del 1° al 31 de Enero para el próximo año
escolar. Las solicitudes para el próximo año escolar se revisan en Febrero. Solicitudes recibidas
después del 31 de Enero serán consideradas para el espacio disponible.
Solicitudes recibidas después del 1 de Febrero para el próximo año escolar se revisan a como se
reciben y se consideran a base de espacio disponible en la escuela solicitada. Estas solicitudes
deberán cumplir los mismos criterios como solicitudes presentadas antes del 1° de Febrero.
Ambos directores de la escuela de origen como la escuela receptora deben revisar las solicitudes
de inscripción abierta y aprobar transferencias.
Los padres recibirán una notificación de la decisión del director dentro de 60 días posteriores a la
fecha de revisión que se muestra anteriormente.
Negación / Revocación
La inscripción abierta podrá ser negada o revocada por comportamiento inaceptable, falso o
información confusa en la solicitud de inscripción abierta, baja asistencia, patrón documentado
de llegadas tardes o recogidas tardías u otras circunstancias que interfieran con el ambiente de
aprendizaje según como sea determinado por el Superintendente o el designado.
Elementos que pueden hacer que una solicitud de inscripción abierta sea negada o revocada a
discreción del director del edificio puede incluir:
• Una escuela, año o programa(s) que carecen espacio disponible y / o recursos basados en
inscripción.
• Archivos indicando que el estudiante no este en “acreditado.” “Acreditado” se define
como asistencia aceptable, buen comportamiento y esfuerzo académico. Esfuerzo
académico inaceptable se define del reporte de trabajo académico deficiente del
maestro(s) debido a la falta de esfuerzo, mala conducta, baja asistencia, (incluyendo un
patrón documentado de llegadas tardías o recogidos tardías) u otras circunstancias que
interferir con el ambiente de aprendizaje determinado por el Superintendente o el
designado.
• El estudiante ha sido suspendido o expulsado o ha cometido una violación disciplinaria
por cual él / ella podría ser suspendido o expulsado.
• Se determina que la información en la solicitud de inscripción abierta sido tergiversado o
estaba incompleto.
Los factores que NO pueden ser considerados por los administradores al negar las solicitudes de
inscripción abierta incluyen:
• Estado familiar, social o económico
• Raza
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Trasfondo religioso
Género
Edad
Logro académico
Habilidad atlética o extracurricular
Condiciones de discapacidad
Pericia en el idioma Ingles

Si un solicitante es negado, el padre/tutor puede apelar la decisión al directo executivo de
educación primaria o a el director executivo de educación secundaria. Las apelaciones deben ser
por escrito y enviado a la oficina del distrito. La decisión de el director executivo es definitiva.
La revocación solo puede tener lugar después de que un director se haya reunido con el padre /
tutor del estudiante y dado aviso por escrito la intención de revocar el estado de inscripción
abierta.
Estudiantes escritos en inscripción abierta que se retiran de su escuela de intercambio, luego
desean reinscribirse, deben completar una nueva solicitud de inscripción abierta y pasar por el
proceso de aprobación normal.
Transporte
El transporte de estudiantes escritos en inscripción abierta será la responsabilidad de los padres.
Sin Embargo, estudiantes escritos en inscripción abierta pueden tomar un autobús hacia y desde
la escuela si los padres transportan al estudiante a una parada de autobús existente en la zona del
limite de la escuela solicitada y si hay espacio para el estudiante en esa zona con la ruta existente
del autobús.
Es responsabilidad de los padres ponerse en contacto con la compañía Brown Bus para
determinar la disponibilidad, la ubicación de la parada de autobús e información de la ruta. No se
proporcionará transporta para estudiantes de inscripción abierta hasta que se pueda determinar si
hay espacio disponible en algún autobús particular. La determinación no puede hacer hasta
después de 2 – 3 semanas de clases.
Prevención o Reclutamiento De Posibles Estudiantes De Inscripción Abierta
Los empleados del distrito no prohibirán ni impedirán la solicitud de sus estudiantes para asistir a
otra escuela dentro del distrito o para asistir a la escuela en otro distrito escolar. En ningún caso
un empleado del distrito reclutará estudiantes fuera de su área de asistencia. La disciplina por la
violación de esta política implica acciones hasta e incluyendo el despido.
Inscripción En Las Escuelas De Elección
La inscripción en las escuelas de elección es disponible para todos los estudiantes,
independientemente de su residencia. Estas escuelas aceptan nuevos estudiantes solo por
aplicación.
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Union High School: 9° a 12° grado
Treasure Valley Leadership Academy: 9° y 11° grado para 2019-20
New Horizons Dual Languange Magnet School
Gem Prep Charter School
Idaho Arts Charter School
Pathways In Education: 9° – 12° grado

