
SOLICITUD DE ADMISIÓN Y LEBERACIÓN DISCRECIONAL DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE BUNCOMB 

SE REQUIERE UN FORMULARIO PARA CADA ESTUDIANTE EN CADA AÑO ESCOLAR – NO ENVIAR POR FAX 

 

PASO 1- AÑO ESCOLAR AL QUE SE POSTULA _______________________   Nivel de Curso ___________________ 

PASO 2 ELIJA UNA OPCIÓN DE ADMISION/LIBERACIÓN Y EL MOTIVO – REVISELOS DETALLES AL REVERSO   

 

 A) Salida de una escuela del condado de 
Buncombe para ser admitido en otra escuela 
del condado de Buncombe 

 
El padre/tutor debe obtener la firma del: Director 
de la escuela de origen Y del Director de la 
escuela receptora. 

 B) Salida de las escuelas del condado 
de Buncombe a las escuelas de la ciudad 
de Asheville* u otro condado 
 

 
El padre/tutor debe obtener SOLO la firma del 
Director de la Escuela Emisora. 

 C) Admisión a las escuelas del condado 

de Buncombe desde las escuelas de la 

ciudad de Asheville u otro condado 

 
El padre/tutor debe obtener la firma del:  

Director de la escuela Y Distrito emisor (adjuntar 
copia de cualquier documento que autorice la 
emisión) 

 

 Académico: Clase/Asignatura   Funcionario actual de BCS -Se verificará _____________________ /____________________ 

 Finalización del año escolar       Nombre del funcionario           Escuela donde trabaja   

 Programa de Lenguaje Dual 

 Cambio de Distrito    Proximidad de Guardería______________________________/________________________  

       Nombre de la guardería  Dirección 

 

 Proximidad al trabajo____________________/__________________________________ 

Nombre del Funcionario  Lugar de trabajo 

 Funcionario de otro sistema escolar_________________ 

 Otro – Debe ser aprobado pro del Director de Servicios Estudiantiles antes de entregar la solicitud a la escuela _____________________ 

PASO 3 – UBICACIÓN CONTINUA   ¿El estudiante continúa en la misma escuela? ___ SI ___NO ¿En el mismo distrito? ____SI ____NO 

Si la respuesta es NO a cualquiera de las dos preguntas, ¿a qué centro escolar asistió por última vez el estudiante?            Último grado cursado 

PASO 4– INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y SU FAMILIA – POR FAVOR, ESCRIBA EN LETRA LEGIBLE 

Información del estudiante Información del padre/tutor legal Condado de residencia: ____________________ 

 
A menos que el padre sea un funcionario permanente, 
residentes de otros condados que no sean Buncombe 
deben pagar la matrícula. La solicitud debe llegar a los 
Servicios Estudiantiles una vez completada para 
establecer un contrato de matrícula. 

 
Llame al 828-255-5918 para una CITA 

Primer nombre: 
 

Primer nombre:                          Email 

Apellido: 
 

Apellido 

Dirección: 
 

Teléfono Casa       (          )         - 

Ciudad, Estado, Código Postal: 

 
Teléfono Celular  (            )         - 

Mi firma verifica que he leído y aceptado las normativas que rigen esta solicitud. Certifico que toda la información 

proporcionada es verdadera. La falsificación de la información resultará en una negación o revocación inmediata 

de la Admisión Discrecional/Salida del estudiante. Entiendo que las políticas 4130 y 4135 están disponibles en el 

sitio web del distrito, en todas las escuelas del condado de Buncombe y en los Servicios Estudiantiles. Entiendo 

que todas las Admisiones Discrecionales son condicionales al tamaño de la clase, el espacio escolar, el progreso 

académico, la disciplina/comportamiento y la asistencia 

Firma del padre/tutor legal ________________________________________ Fecha: ___________________________________ 

PASO 5 – EL PADRE/TUTOR DEBE OBTENER LA FIRMA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA EMISORA– SI USTED SE ESTÁ TRANSFIRIENDO A 

OTRO CONDADO O A LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE ASHEVILLE PROCEDA Al PASO 7 PARA EL PAGO 
DESPUÉS DE OBTENER LA FIRMA 
 

Aprobado          No Aprobado                                                                

Firma del Director de la Escuela Emisora: _____________________________________ 

PASO 6 – EL PADRE/TUTOR DEBE OBTENER LA FIRMA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA RECEPTORA  

Aprobado      No Aprobado   

Firma del Director de la Escuela Receptora: _____________________________________ 

 

Escuela Emisora: 

Escuela Receptora: 

Cargos por atraso se aplican 

después del 2° martes de junio     



********************************************************************************************************************************************************* 
Sistema Escolar del Condado de Buncombe no discrimina por motivos de raza, color, religión, sexo, edad, origen nacional o discapacidad en la admisión o 
el acceso a sus programas y actividades, ni en el trato o el empleo en los mismos, conforme a las leyes federales y estatales aplicables 

Revisado el 3 de octubre, 2022 

 

PASO 7 – PAGO EN LA ESCUELA– SE REQUIERE PAGO EXACTO. Se requiere una cuota de solicitud no reembolsable de $20 por estudiante 

por año (máximo $100 por hogar). NO SE ACEPTAN TARJETAS, solo efectivo o cheque. Las solicitudes y el pago deben hacerse EN PERSONA 

en la escuela. Las solicitudes presentadas después del segundo martes de junio tendrán un recargo de 30 dólares no reembolsables por un 

cargo total de 50 dólares cada una (máximo 250 dólares por hogar). Las solicitudes deben realizarse a tiempo para permitir la autorización 

de la Junta de Educación. 

Se contactará a los solicitantes dentro de 10 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud si hay algún problema que afecte a la aprobación. 

Sólo se enviarán notificaciones si la solicitud es denegada por la Junta. NO se enviarán cartas de confirmación de las aprobaciones. 

Aprobación final para uso exclusivo de la escuela: ________________   Fecha de recepción _______________ Recibido por___________________ 

Cargo de $20 en efectivo_____ Cheque#_____ Cargo tardío (después del 2° martes de junio y no hay un nuevo cambio de residencia) de $30 en 
efectivo _____  Cheque #______ 

Domicilio verificado mediante "Find Your School" GIS: ___ SÍ___ NO____ Hogar en el Distrito Escolar de Liberación ___SÍ ___NO Condado de 
Residencia_____________________ 

 
INFORMACIÓN DE LOS HERMANOS – INFORMACIÓN DE LOS HERMANOS - Esto es sólo para referencia; se debe presentar 

una solicitud por cada estudiante. Por favor, anote a TODOS los hermanos(as), incluso a los que no están en la escuela o que 

no piden una Solicitud de Admisión Discrecional/Liberación. 
 

Nombre y Apellido ¿Solicita 
Transferencia? 

Edad o grado al que 
postula 

DE: Escuela Emisora 
(Escuela en el distrito de 

origen) si aplica 

HACIA: Escuela receptora 
(Escuela solicitada) 

 Si         No    

 Si         No    

 Si         No    

 Si         No    

 Si         No    
 

Revise la política 4130 para obtener información completa. 

Todas las razones son a discreción del director que emite y/o recibe y están sujetas a la aprobación basada en el espacio y disponibilidad. 

Los estudiantes que hayan asistido a una escuela sobre la base de la Admisión Discrecional el año anterior, también deben figurar como " 

Ubicación Continua". Los padres/tutores son responsables del transporte de los estudiantes que viven fuera del distrito. 
 

• Todos los estudiantes cuyos padres/tutor legal residen fuera del Condado de Buncombe deben pagar la matrícula; una cantidad 

igual al gasto por alumno de los fondos locales. Esta cantidad cambia cada año. Los padres deben llamar a los Servicios 

Estudiantiles (828) 255-5918 para programar una cita para el contrato de matrícula. El contrato de matrícula será proporcionado 

por los Servicios Estudiantiles y debe ser completado y presentado en persona por el padre/tutor. 

CÓDIGOS DE RAZONES ACEPTABLES PARA LA ENTRADA/ SALIDA DISCRECIONAL: 

Académica: Clase o materia que no se ofrece en la escuela de origen del distrito. 

Empleado actual de BCS: Empleado actual de BCS: El padre/tutor es un funcionario vigente y permanente de las Escuelas del Condado 
de Buncombe. La admisión discrecional sólo es aceptable dentro del distrito en el que el padre/tutor trabaja. El empleo será verificado por 
los Servicios Estudiantiles. (La matrícula está exenta) 

Proximidad de la guardería: Los proveedores de cuidado de niños antes o después de la escuela del estudiante están más cerca de la 
escuela receptora. Es posible que se requiera una verificación del proveedor de servicios de guardería 

Finalización del año escolar: Si un padre/tutor cambia de domicilio después del comienzo del año escolar, el estudiante puede 
permanecer en su escuela durante el resto del año escolar. 

Ubicación continua: Si las razones para la admisión discrecional siguen siendo las mismas y el espacio sigue disponible en la escuela 
receptora, un estudiante aprobado para la admisión discrecional a una escuela del condado de Buncombe durante el año escolar anterior 
puede ser autorizado a completar el grado más alto en esa escuela. Con la aprobación del director de la escuela se permite la ubicación 
continua en el distrito. 

Programa de lenguaje dual: La inmersión en dos idiomas no se ofrece en la escuela de origen del distrito 

Empleado por otro sistema escolar: El estudiante puede ser autorizado a asistir a otro sistema escolar si el padre/tutor está actualmente 
empleado por ese sistema escolar. 

Proximidad al trabajo: El lugar de trabajo del padre/tutor está más cerca de la escuela receptora. Es posible que se requiera una 
verificación. 

Otro: Debe ser aprobado por el Director de Servicios Estudiantiles antes de presentar la solicitud a la escuela. 


