Carta para la inscripción Intra-Distrital
(Spanish)
(Petición de transferencia a una escuela de GBAPSD fuera del área identificada para la
asistencia)
1 de diciembre de 2016
Estimado padre de familia/apoderado legal,
Es difícil creer que ya casi comenzamos el segundo semestre del ciclo escolar 2016-17. El
tiempo está volando. Si usted está interesado en inscribir a su niño/a en una escuela del
distrito que esta fuera de su área de asistencia, quisiéramos compartir la siguiente
información con usted para el ciclo escolar 2017-2018:
Tiempo de preferencia - del 3 de enero al 3 de febrero de 2017
Este año, proporcionaremos nuevamente un periodo de tiempo que permita que las familias
dentro de nuestro distrito escolar puedan entregar una solicitud para que sea procesada antes
de las solicitudes que sean entregadas durante el periodo de la inscripción abierta (solicitudes
provenientes fuera del distrito de GBAPS).





Oficinas del distrito
200 Broadway del sur
Green Bay, WI 54303
www.greenbay.k12.wi.us
Superintendente
Michelle S. Langenfeld,
Ed.D.

Estas solicitudes deben de ser recibidas entre las fechas del 3 de enero, 2017 y el 3 de febrero, 2017 (las
solicitudes no se pueden presentar antes del 3 de enero de 2017).
El Distrito de Escuelas Públicas de Green Bay ha identificado a varias escuelas como “a su máxima
capacidad” en ciertos grados. En estos casos puede que su solicitud tenga que ponerse en una lista de espera y
las decisiones de la inscripción serán tomadas hasta finales del mes de mayo. Para poder tener una mejor
oportunidad de recibir un espacio en estas escuelas, favor de entregar su solicitud dentro del tiempo de
preferencia.
La notificación de la aceptación, la negación o de la lista de espera se hará el 13 de abril de 2017.

Tiempo adicional - del 6 de febrero al 28 de abril de 2017
Las solicitudes presentadas durante este periodo serán consideradas al mismo tiempo que las solicitudes que se
presentan con la inscripción abierta (solicitudes provenientes fuera del distrito de GBAPS).



Estas solicitudes se deben recibir entre las fechas del 6 de febrero al 28 de abril de 2017.
La notificación de la aprobación o de la negación se llevará a cabo el 23 de junio de 2017.

Información adicional para ambos periodos de tiempo:
 A los estudiantes que desean asistir a una escuela fuera de su área de asistencia correspondiente mediante el
proceso de la transferencia Intra-Distrital se les requiere seguir todas las normas de asistencia y de
comportamiento al igual que el resto de los estudiantes del distrito de GBAPS.
 En caso de no cumplir exitosamente con las normas de asistencia y de comportamiento puede dar lugar para
que la transferencia Intra-Distrital del estudiante sea revocada.
Los formularios de solicitud de inscripción están disponibles en línea en www.gbaps.org (haciendo clic en el enlace
de “Parents” y después eligiendo “Forms”) o puede tomar una solicitud en cualquier escuela dentro del distrito de
GBAPS o en las oficinas centrales del Distrito.
Todas las solicitudes terminadas se deben presentar a:
Green Bay Area Public School District
Central Registration, Room 116
200 South Broadway Street
Green Bay, WI 54303
Las preguntas se pueden dirigir directamente a Jenny Vandenplas al 920-272-7069

