ESCUELAS PÚBLICAS DE RICHMOND
MATRICULACIÓN ABIERTA – SOLICITUD PARA INGRESAR EN LOTERÍA
PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-2018
FAVOR DE RETORNAR ESTA SOLICITUD O ENVIARLA POR CORREO A:
Office of Pupil Personnel Services, 301 North Ninth Street, 13th Floor, Richmond, VA 23219
EL FORMULARIO SE PUEDE RELLENAR EN LÍNEA EN: www.rvaschools.net
ESPACIO DE TIEMPO PARA COMPLETAR LA SOLICITUD: 20 de octubre de 2016 hasta 11 de noviembre de 2016
NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES POR FAX, CORREO DE OFICINA NI CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombre del estudiante
Dirección del estudiante

Ciudad/Estado/Código postal

# Identificador del estudiante RPS

Fecha de nacimiento del estudiante

Grado actual para el año escolar 2016-2017

Grado anticipado para el año escolar 2017-2018

Escuela actual
Escuela de su zona

(Si desea cerciorarse de la escuela designada s u zona vaya al School Locator bajo la sección
“Schools” en el sitio www.rvaschools.net)

DATOS DEL PADRE
Nombre del padre
Firma del Padre /Tutor Legal
Correo electrónico del padre
Teléfono del padre: (Hogar)

(Trabajo)

(Celular)

SOLICITUD DE ASISTENCIA PARA HERMANO(S)
Si el alumno arriba nombrado permaneciera en una escuela afuera de su área de domicilio durante el año
escolar 2017-2018, y si tiene otros hermanos que viven en el mismo hogar que también desean asistir a esa
misma escuela, sus nombres deberían alistarse abajo. Esto evitará tener que solicitar a esa escuela para los
grados Kínder hasta 12 mediante la lotería de la Matriculación Abierta “Open Enrollment Lottery”. Tome nota
que, a excepción de la escuela Binford Middle (que utiliza el sistema de transporte conectivo “hub”), no hay
arreglos de transportación disponibles para los alumnos que desean ingresar a una escuela fuera de su zona
de domicilio.
Nombre

Nro. identificador del estudiante

Escuela actual

Grado actual

Grado en perspectiva para el año escolar 2017-2018

Fecha de nacimiento

Nombre

Nro. identificador del estudiante

Escuela actual

Grado actual

Grado en perspectiva para el año escolar 2017-2018

Fecha de nacimiento

Nombre

Nro. identificador del estudiante

Escuela actual

Grado actual

Grado en perspectiva para el año escolar 2017-2018

Fecha de nacimiento
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SELECCIÓN DE ESCUELAS
Los gemelos, partos múltiples y hermanos se consideran como solicitudes apartes.

Escuela de preferencia

y/o Escuela de 2º preferencia

Cualquier dato falso o la entrega de más de una solicitud por alumno invalidaría su posición en esta lotería.
Los padres pueden solicitar hasta dos (2) escuelas y si usted escoge (2) dos escuelas, el alumno será
ingresado en la lotería de cada escuela basado en su grado correspondiente el año siguiente.
Si actualmente asiste a uno de los programas preescolares: Head Head Start, Virginia Pre-school Initiative
(VPI), o Pre-school Development Delayed (PDD), no podemos garantizar que sea escogido para una escuela
preescolar de su preferencia afuera de su zona de domicilio ya que estas asignaciones depende de la
cantidad de espacios vacantes disponibles. Para encontrar la escuela de su área de domicilio favor de acudir
a nuestro sitio en Internet seleccione “schools” y luego seleccione el “school locator”. Si su escuela de
preferencia no es la escuela que corresponde a su área de domicilio, su hijo tendrá que ingresar a su hijo en
la lotería para esa escuela. Si tiene mayor duda o pregunta favor de llamar a 804-780-7811 o 804-780-7780.
Al Tome en cuenta que, a excepción de la Escuela Binford Middle NO se suministrarán arreglos de
transporte para niños que asisten a escuelas afuera de su zona a través la Matriculación Abierta.

