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Qué es Inscripción Abierta?
La Inscripción Abierta es un programa promulgado por la Legislatura de Arizona que
requiere que todos los distritos escolares permitan a los estudiantes la oportunidad de
seleccionar una escuela de su elección si la capacidad lo permite. El distrito tiene un
programa de inscripción abierta como se define en A.R.S. §15-816 et seq.
¿Cómo se determina la aprobación para una solicitud de Inscripción Abierta?

La aprobación para solicitudes de inscripción abierta se basa en la disponibilidad de la escuela y del
grado escolar. Usando la inscripción actual, el distrito determina la inscripción de cada escuela, el
crecimiento proyectado y el espacio disponible. Los solicitantes serán notificados de su aceptación
o denegación dependiendo de la capacidad de la escuela y si se cumplen las normas de admisión.

¿Cuáles son los estándares de admisión?

Las prioridades de inscripción y los procedimientos de selección estarán en el orden y de acuerdo
con lo siguiente:
1.
Las preferencias de inscripción se darán a los alumnos transferidos residentes que
estuvieran matriculados en la escuela el año anterior ya cualquier hermano que se
matriculara simultáneamente con ellos. Estos alumnos serán seleccionados mediante un
proceso de selección aleatoria adoptado por reglamento del Superintendente.
2. La preferencia de inscripción se dará a los alumnos no residentes que estuvieron
matriculados en la escuela el año anterior ya cualquier hermano que se matriculara
simultáneamente con dichos alumnos. Si la capacidad no es suficiente para inscribir a todos
estos alumnos, se los seleccionará mediante un proceso de selección aleatoria adoptado por
reglamento del Superintendente.
3. La preferencia de inscripción se dará a los alumnos transferidos residentes que no
estuvieran matriculados en la escuela el año anterior. Si la capacidad no es suficiente para
inscribir a todos estos alumnos, se los seleccionará mediante un proceso de selección
aleatoria adoptado por reglamento del Superintendente.
4. La preferencia de inscripción se dará a los alumnos no residentes que no estuvieran
matriculados en la escuela el año anterior. Si la capacidad no es suficiente para inscribir a
todos estos alumnos, se los seleccionará mediante un proceso de selección aleatoria
adoptado por reglamento del Superintendente.
No se admitirá a un alumno que haya sido expulsado por cualquier distrito escolar en este estado o
que no cumpla con una condición de acción disciplinaria impuesta por cualquier otra escuela o
distrito escolar o con una condición impuesta por el tribunal de menores. La aceptación de la
inscripción puede ser revocada al encontrar la existencia de cualquiera de estas condiciones.
Una escuela no admitirá a un alumno si la admisión del alumno violaría las provisiones de una
orden judicial de la segregación o acuerdo de la escuela o distrito con la Oficina de Derechos Civiles
del Departamento de Educación de los Estados Unidos dirigida a remediar la discriminación racial
alegada o probada.
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Todos los solicitantes serán aceptados si hay capacidad suficiente. Si no hay suficiente capacidad,
las solicitudes serán seleccionadas de las solicitudes presentadas para inscripción en una escuela de
acuerdo con un proceso de selección aleatoria, excepto donde la política puede indicar lo contrario.

¿Cuándo se deben las solicitudes de Inscripción Abierta?

Todos los solicitantes deben presentar solicitudes de inscripción en o antes del 1 de Junio de cada
año para ser considerado para la inscripción para el próximo año escolar.

¿Cómo me notificarán de la decisión de Inscripción Abierta?

El Distrito deberá notificar al alumno emancipado, padre o tutor legal por escrito antes del 15 de
Junio si el solicitante ha sido aceptado, colocado en una lista de espera pendiente de disponibilidad
de capacidad o rechazado. El Distrito también notificará al distrito escolar residente de la
aceptación o colocación de un solicitante en una lista de espera. Si el solicitante es colocado en una
lista de espera, la notificación debe informar al alumno emancipado, padre o guardián legal de
inscripción en una escuela. Si la solicitud del alumno es rechazada, la razón del rechazo se indicará
en la notificación.

¿Hay alguna excepción en una decisión de Inscripción Abierta?

Si existiera un exceso de capacidad restante para el cual no se hubieran presentado solicitudes
antes de la fecha establecida, el Superintendente, previa aprobación del Directorio, autorizará la
inscripción adicional de alumnos no residentes de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Hasta la capacidad determinada.
2. Sobre la base del orden de las solicitudes completadas presentadas después de la fecha de
notificación establecida en la póliza.
3. Sin importar las preferencias de inscripción.
4. Mientras se cumplan las normas de admisión.

¿Se proporciona el transporte?

El transporte no se proporciona a los estudiantes en estado de Inscripción Abierta.

¿Tengo que volver a solicitar la inscripción abierta cada año escolar?

Sí, la aprobación para solicitudes de inscripción abierta se basa en la disponibilidad de la escuela y
del grado escolar.

Si mi hijo asiste actualmente a una escuela de UESD en Inscripción Abierta y está
siendo promovido a la escuela intermedia, ¿necesito solicitar otra vez?

Sí, si la escuela intermedia no es su escuela de residencia, debe solicitar nuevamente. La aprobación
de las solicitudes de inscripción abierta se basa en la disponibilidad del nivel de grado.

¿Qué sucede si originalmente residíamos en un límite de asistencia a la escuela UESD
y luego nos movíamos fuera de los límites de la escuela?
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Un estudiante que actualmente asiste a una escuela de UESD que vive en los límites de la
escuela y luego se mueve fuera del límite de la escuela debe completar y presentar una
solicitud de inscripción abierta dentro de los 10 días del cambio de residencia. La falta de
completar este proceso puede resultar en que el estudiante sea retirado en el período de
calificación natural. Si el estudiante ha mostrado conductas negativas o tiene problemas de
asistencia, el administrador de la escuela puede negar la solicitud de inscripción abierta o
proporcionar una carta de advertencia en el momento de la aprobación.
¿Dónde puedo obtener y enviar una solicitud de inscripción abierta?
Los procedimientos de solicitud se pueden obtener en el sitio web del distrito
(www.unionesd.org) o en la oficina del Distrito Escolar Primario Unión. Las solicitudes
deben ser recogidas en la oficina de la escuela donde se está considerando la inscripción
abierta. Una vez completados, los solicitantes deben presentar sus solicitudes a la escuela a
la que desean inscribirse.
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Solicitud de Inscripción Abierta
Favor de imprimir y devolver el formulario completo a la escuela.
La Solicitud es Para:

Año Escolar Actual

Próximo año escolar

Fecha Actual: ________________________

Nombre Legal del Estudiante: ___________________________________Fecha de Nacimiento: _______/_______/_____Grado Actual: _______
Nombre del Padre/Tutor Legal: __________________________________________________ Email: _____________________________________________
Domicilio: ______________________________________________________ Ciudad: _______________________ Estado: ________ Zip: ________________
Numero de Telefono de Casa: ___________________________________

Numero de Celular: ____________________________________________

Este Estudiante:
Reside dentro de U.E.S.D.

Escuela que Asiste Actualmente: _______________________ Distrito: _________________ Estado: _____

Reside fuera de la Escuela U.E.S.D. Actualmente Asistiendo: _________________________ Distrito: _________________ Estado: _____
Si ingresa a Kindergarten, indique la Escuela de su hogar: ___________________________________ Distrito: ______________ Estado: _____
Solicitud de Inscripcion a cual Escuela:

Dos Rios Elementary School
Union Elementary School
Por favor, conteste las siguentes preguntas:
Si
No ¿El estudiante ha sido expulsado de otra
Si
escuela o distrito, o está siendo considerado
para ser expulsado?
Si

¿Es el estudiante actualmente el sujeto de una
No suspensión a largo plazo de cualquier escuela o
distrito escolar?

Si

No

Si

¿Está el estudiante cumpliendo con una
No condición de acción disciplinaria en cualquier
escuela o distrito escolar?

¿Está el alumno bajo la supervisión de un tribunal
de menores?

Si

Si

Si

Las siguientes condiciones se aplican al programa de inscripción abierta:
•
Proporcionar información falsa en este formulario
•
dará lugar a que se rechace la solicitud o se revoca la
inscripción abierta.
•
•
Una solicitud de asistencia debe ser completada y
enviada antes del 1 de junio.
•
La inscripción está sujeta a los límites de
capacidad establecidos para la escuela y sus niveles
de grado.

Hurley Ranch Elementary School

No

¿Tiene el estudiante un plan 504 actual?

No ¿Tiene el estudiante un IEP actual? (Debe
adjuntar el IEP actual a la solicitud)
¿Se ha revocado la inscripción abierta del
No estudiante en una escuela anterior de
UESD?
¿Es el padre / guardián un empleado de
No UESD?
Locacion:_____________________________________

El transporte para el estudiante es
responsabilidad del padre o tutor legal.
Los directores tienen la autoridad para revocar
la inscripción abierta del estudiante debido a la
disciplina del estudiante y / o las violaciones de
asistencia.

El firmante afirma que el estudiante cumplirá con las reglas, normas y políticas de la escuela y el distrito si está inscrito.
Firma del Padre o Tutor Legal____________________________________________ Fecha:__________________________________________

PARA USO DEL DISTRITO SOLAMENTE - NO ESCRIBA POR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Date received by School:___________________________________
Approved

Placed on waiting list

Date received by District__________________________________

Denied Reason:____________________________________________________________

Principal Signature___________________________________________________________ Date: _______________________________________________
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