
 

 

 

 

Carta a los Padres/apoderados legales sobre la Transferencia Dentro del Distrito 

 

 

3º de diciembre, 2018 

 

 

 

 

 

Estimado Padre de familia/apoderado legal, 

 

Si está interesado en inscribir a su hijo/a en una escuela dentro del Distrito que está fuera de su área de 

asistencia, nos gustaría compartir con usted la siguiente información para el año escolar 2019-2020. 

Nuestro Distrito cuenta con varias escuelas que ya casi están a capacidad en ciertos niveles de grado, por 

lo que para la mejor oportunidad, obtenga su solicitud durante el Plazo de tiempo de Preferencia. 

 

Plazo de tiempo de preferencia: 2 de enero – 1º de febrero de 2019 

● Las solicitudes deben ser recibidas entre el 2 de enero y el 1º de febrero de 2019. 
● No se aceptará ninguna solicitud antes del 2 de enero de 2019. A estas solicitudes se les dará 

consideración antes de aquellas recibidas durante la Inscripción abierta. 
● (solicitudes fuera del distrito GBAPS). 

● La notificación de aceptación, denegación o colocación en una lista de espera se hará por correo 

regular a finales de abril de 2019. 

 

Plazo de tiempo adicional: 4 de febrero - 30 de abril de 2019 

●  Las solicitudes enviadas durante este plazo de tiempo se le dará consideración al mismo tiempo 

que las solicitudes que se reciban durante la Inscripción abierta (solicitudes fuera del Distrito 

GBAPS). 

●  Las solicitudes deben ser recibidas entre el 4 de febrero y el 30 de abril de 2019. 

●  No aceptaremos solicitudes después de las 4:00 p.m. el 30 de abril de 2019. 

●  La notificación de aceptación, denegación o colocación en una lista de espera se hará por correo 

regular a finales de junio de 2019 

 

Información adicional para ambos Plazos de tiempo: 

●  Los padres de familia/apoderados legales son responsables de proveer la transportación de los 

estudiantes aceptados para la transferencia dentro del distrito. 

●  Las transferencias dentro del distrito pueden ser revocadas o negadas por ausentismo y/o por el 

incumplimiento de las políticas de comportamiento. 

●  No mantenemos una lista de espera después de nuestras decisiones finales en junio. 

 

Los formularios de solicitud están disponibles en línea en www.gbaps.org (haciendo clic en la pestaña 

Padres y luego seleccionando "Formularios") o se puede recoger uno en cualquier escuela dentro del 

Distrito GBAPS o el Edificio de la Oficina Centrales del Distrito. 

 
 

Las solicitudes completadas deben ser enviadas a: 

Green Bay Area Public School District 

Central Registration, Room 116 

200 South Broadway Street 

Green Bay, WI 54303 
 

Cualquier pregunta puede ser dirigida a Gena Kujava al (920) 272-7069 o enviando un correo 

electrónico a gmkujava@gbaps.org. 

mailto:gmkujava@gbaps.org

