
 Escuelas Públicas de Lawton 
FORMA DE ESCUELA PÚBLICA DE PREFERENCIA 

 
  Como se describe en la Carta de la Notificación para padres, si su niño/niña 

asiste una escuela que recibe fondos federales de Titulo I y que se ha sido 
identificado como Mejora Escolar, él o ella tienen derecho de participar en “La 
Escuela Pública de Preferencia”.  Los padres puedan mandar a su niño/niña a otra 
escuela pública en el distrito que no está ahora en Mejora Escolar.  La Escuela 
Intermedia de Central se ha sido identificada como una escuela en Mejora Escolar.  
La Escuela Intermedia de Tomlinson se ha designado como escuela de la “Escuela 
Pública de Preferencia”.  La Escuela Intermedia de Tomlinson se localiza a 702 NW 
Homestead Dr. 

             Antes de considerar un transfer con “La Escuela Pública de Preferencia”, 
padres deben examinar las necesidades académicas y el interés especial de su 
niño/niña.  Si los estudiantes transfieren a otra escuela, se pueda efectuar algunos 
servicios de la escuela, como la oferta de clases, y actividades.  Por ejemplo, un 
estudiante que ha establecido requisitos necesarios para participar en el programa 
atlético de una escuela de Lawton y luego transfiere a otra escuela, no es elegible 
para participar en el programa atlético de la nueva escuela por un periodo de un 
ano de la fecha de la primera asistencia en la escuela nueva.  

  
Si, estoy interesado en participar en la opción de “la Escuela Pública de 
Preferencia” para 2011-12. 
 

 Nombre del estudiante: ________________________________  Grado:  ____ 
 
 Nombre de la escuela:  ______________________________________________ 
 
 Firma de los padres:  _______________________________ Fecha:  _______ 
 
Favor de regresar esta forma al oficial de las Escuelas Públicas de Lawton como sigue, y no 
más tarde que el 1 de noviembre de 2011. 
 
Mr. Billy Davis    correo electrónico:  bcdavis@lawtonps.org 
Assistant Superintendent 
Lawton Public Schools 
Shoemaker Education Center  Fax- Attention:  Mr. Billy Davis 
P.O. Box 1009                      355-9100 
Lawton, OK   73502-1009 
 

Shoemaker Education Center se localiza a 753 Fort Sill Boulevard, Lawton, Oklahoma 
Teléfono- 580-357-6900 

 


