
	
 

 
 
5 de enero de 2022 
 
Estimado Padre / Tutor: 
 
Recibió esta correspondencia porque presentó una solicitud y fue aprobada para la reasignación durante 
el año escolar 2021-2022. 
 
Se debe completar anualmente una nueva solicitud de reasignación/admisión discrecional para cualquier 
estudiante que desee asistir a una escuela fuera de su área de asistencia. Si no se renueva una solicitud 
de reasignación/admisión discrecional del año anterior, el estudiante asistirá a la escuela en el área 
donde tiene su domicilio.   
  
Las Escuelas del Condado de Harnett han implementado un proceso en línea para completar las 
solicitudes de reasignación/admisión discrecional del estudiante. Para solicitar la reasignación/admisión 
discrecional del estudiante, las familias pueden visitar https://harnettncc.scriborder.com y seguir las 
instrucciones para crear un perfil y enviar una solicitud.  Los formularios manuales estarán disponibles 
en la oficina de Servicios Centrales de las Escuelas del Condado de Harnett, en cada escuela y se 
pueden devolver por correo al PO Box 1029 Lillington, NC 27546.  No se aceptarán capturas de pantalla 
ni copias enviadas por fax para su procesamiento. 
 
El período de solicitud de reasignación/admisión discrecional se abre el 1 de febrero de 2022 y se 
cierra a las 11:59 pm el 1 de abril de 2022.  Cualquier solicitud presentada después del 1 de abril 
de 2022 NO se considerará.  A todos los estudiantes se les notificará acerca de su aprobación o 
denegación antes del 15 de abril de 2022.  Las solicitudes de reasignación/admisión discrecional se 
considerarán de acuerdo con la capacidad de la escuela y el nivel de grado según lo determinado por las 
Escuelas del Condado de Harnett y no se garantiza su aprobación.    
 
INFORMACIÓN DE REASIGNACIÓN/ADMISIÓN DISCRECIONAL - POR FAVOR REVISE 
CUIDADOSAMENTE 
 

1. Las Escuelas del Condado de Harnett no toman en consideración las calificaciones u opiniones 
en línea de las escuelas al evaluar las solicitudes de reasignación/admisión discrecional para las 
familias (fuera del condado).   
 
 

2. El distrito NO provee transporte para reasignaciones o admisiones discrecionales y es 
responsabilidad exclusiva de los padres/encargados legales.  Esto también incluye transporte 
especial proporcionado como un servicio relacionado para estudiantes con discapacidades, que 
solo se proporciona a la escuela base o a la escuela asignada si el departamento de Niños 
Excepcionales (por sus siglas en inglés EC) asigna al niño a otro sitio para implementar su 
Programa de Educación Individual (por sus siglas en inglés IEP). 

 
 

3. Las reasignaciones solo se considerarán  si cumplen con los siguientes criterios: empleados de 
las Escuelas del Condado de Harnett, el estudiante ya asiste a la escuela, un hermano asiste a 
la escuela, guardería (se requiere formulario de verificación de la guardería), dificultad extrema, 
cambio de residencia, elección de una  escuela insegura (víctimas de ofensas criminales 
violentas o escuelas potencialmente peligrosas según lo definido por la Junta de Educación del 
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Estado), transferencia de un estudiante sin hogar, transferencia de información del estudiante en 
cuidado de crianza, inmersión en dos idiomas.     

 
 

4. Las solicitudes de admisión discrecional (fuera del condado) a las escuelas del condado de 
Harnett deben ir acompañadas de una autorización formal del condado donde el estudiante 
tenga el domicilio, incluso si el estudiante nunca ha asistido a la escuela allí. Esto incluye a los 
nuevos estudiantes de kindergarden.  

 
 

5. Se requerirá un formulario de Verificación de la Guardería para todas las solicitudes de 
reasignación/admisión discrecional que mencionan el cuidado infantil como una razón para 
querer asistir a una escuela fuera de su área de asistencia.  No habrá excepciones a esto.  
Todos los formularios de Verificación de Cuidado Infantil presentados deben ser notariados y 
serán verificados por la oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil antes de que se apruebe una 
reasignación.  La falta de información causará demoras significativas en el procesamiento.  

 
 

6. Las familias de los nuevos estudiantes de Kindergarden que viven en el Condado de Harnett 
deben inscribirse en la escuela  en su área de asistencia antes de solicitar la reasignación.  El 
período de reasignación para los nuevos estudiantes de Kindergarden será del 1 de julio 
al 29 de julio de 2022. A todos los estudiantes se les notificará acerca de su aprobación o 
denegación antes del 2 de agosto de 2022..  

 
 

7. Las familias que viven en Linden Oaks que no califican para asistir a las escuelas del 
Departamento de Defensa (por sus siglas en inglés DOD) reciben transporte a la Escuela 
Primaria Benhaven, Escuela Intermedia Overhills, o la Escuela Secundaria Overhills 
SOLAMENTE.  Las solicitudes de reasignación para estudiantes que viven en Linden Oaks a 
otras escuelas que no sean BES, OMS y OHS se evaluarán caso por caso. 

 
 

8. Las solicitudes de Admisión Discrecional (fuera del condado) están sujetas a un cargo de 
matrícula y deben ir acompañadas de una liberación de la Agencia de Educación Local (por sus 
siglas en inglés LEA) donde tiene el domicilio, incluso si el estudiante nunca ha asistido a la 
escuela en esa LEA (Política 4130 - Admisión Discrecional). Los montos de matrícula para el año 
escolar 2022-2023 estarán disponibles después del 1 de julio y los Servicios de Apoyo 
Estudiantil/Oficina de Finanzas de HCS notificarán a las familias el monto que deben pagar antes 
del 10 de agosto de 2022.  

 
 

9. Para un procesamiento más rápido, envíe su solicitud de reasignación/admisión discrecional 
electrónicamente.  Si su solicitud se envía manualmente, debe enviarse por correo al PO Box 
1029 Lillington, NC 27546.  No aceptaremos capturas de pantalla, copias escaneadas o enviadas 
por fax de la solicitud de reasignación. 

 
 

10. Si usted se muda al distrito escolar del Condado de Harnett después de la fecha de cierre para la 
reasignación/admisión discrecional, debe inscribirse en la escuela ubicada en su área de 
asistencia.  Cualquier excepción a ser considerada debe dirigirse al Asistente del 
Superintendente de Servicios de Apoyo Estudiantil por escrito, ya sea electrónicamente a 
studentservices@harnett.k12.nc.us o por correo al PO Box 1029 Lillington, NC 27546. 

 

Si usted tiene alguna pregunta o necesita información adicional, por favor comuníquese con los 
Servicios de Apoyo Estudiantil del Condado de Harnett al (910) 893-8151. 
 



Sinceramente, 
 

Jermaine H. White, III 
Asistente del Superintendente de Servicios de Apoyo Estudiantil 
Escuelas del Condado de Harnett 
jwhite1@harnett.k12.nc.us 
 

 


