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                                                         Rev. 2/17/22 

SOLICITUD DE PADRES PARA ESCOGER ESCUELA 
 

(Indique uno) 

___ Empleado   ___Residentes del Condado  ___Beca Hope  ___Programa Especializado  ___Dificultad 

 
Todas las asignaciones dependen de disponibilidad/asientos. 

Nombre del Estudiante # ID de Estudiante # (si lo sabe) Nivel de Grado Requerido 

 

Dirección, Ciudad, Zip 

 

Nombre del Padre/Guardián: # de Telefono # Teléfono de Trabajo 

 

Correo Electrónico del padre/madre/guardián: 

 

Escuela a la que va ahora 

 

Zona Escolar en la que vive 

¿El Estudiante va a un Programa de Educación Especial?  Sí ___  No ___          

¿Si va, cuál? 

¿Es militar de servicio 

activo?  ____Sí  ____No 

¿Hay algún hermano atendiendo la escuela requerida?  ____Sí  ____ No     

Si sí, ponga los nombres de los hermanos y nivel de grado. 

 

¿Ahora trabaja para MCSD?  ____ Sí  ____ No      Complete la Forma de Verificación de Empleo F 407B. 

Escriba la Escuela(s) Requerida(s) 

1. 2. 3. 

 

_____ INICIALES:  Los padres serán responsables de transporte para cualquier escuela que solicite y se apruebe que 
esté fuera de la zona.  
 

_____ INICIALES:  Cualquier persona que a sabiendas hace declaraciones falsas para engañar a un empleado 
público cuando cumple con su deber oficial será considerado culpable de una ofensa de segundo grado, según el 
Estatuto de la Florida  837.06 
 

_____ INICIALES:  La aprobación de la escuela que se elija puede ser anulada por faltas constantes, problemas 
disciplinarios o si se descubre que alguna información en esta forma es falsa.   
 

_____ INICIALES:  La aprobación de su elección no garantiza que el menor sea elegible para equipos atléticos o para 
actividades extracurriculares.  La elegibilidad se determina según las reglas de la Asociación de Secundarias de la 
Florida y por el director de la escuela.   
_____ INICIALES:  Si la escuela está o resulta con demasiados estudiantes, se puede retirar la aprobación. 
 

SI LA ESCUELA/CALSE ESTA LLENA O SE LLENA, LA APROBACION SE PUEDE RETIRAR. 

 

__________________________________________________________________     _______________________ 

Firma de Padres/Guardianes        Fecha 

         

ENTREGAR LA FORMA: Vía Fax a 772-219-1250 o E-mail a choice@martinschools.org o por correo/o llévela a  

Martin County School District, Aten: Deputy Superintendent, 1939 SE Federal Highway, Stuart, FL  34994 

¿Preguntas?  Por favor llame a 772-219-1200 Ext. 30248. 

 

FOR OFFICE USE ONLY APPROVED DENIED SCHOOL ASSIGNED 

 

____________________  ______________________________________________________________ 

                Fecha                 Firmado por la Junta Educativa del Condado de Martin 

mailto:choice@martinschools.org
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