
los formularios tienen que ser recibidos a mas tardar a los

5 p.m. el viernes 22 de marzo de 2013
* at 200 n. monroe street, eugene, or 9702*

por favor ponga la siguiente información sobre su estudiante.  

Nombre  ______________________________________  Inicial (2do nombre)  ____  Apellido  __________________________________________

Fecha de Nacimiento  _______________________________             Sexo    Masculino         Femenino           

Grado al que va en Otoño 2013  _______________________  Escuela a la que asiste actualmente _______________________________________

Actual Escuela del Vecindario  ______________________________________________________________________________________________  

Dirección  ______________________________________________ Ciudad  _________________________ Estado  _________ Zip  ___________

Dirección Postal  _________________________________________ Ciudad  _________________________ Estado  _________ Zip  ___________

por favor, escriba un máximo de tres escuelas en las líneas de abajo.  (consulte 4j.lane.edu para ver una lista de las escuelas)

 __________________________________ __________________________________ __________________________________  

por favor llene la información adicional sobre el padre de familia/apoderado legal. 

Padre de Familia/Apoderado Legal (1) Nombre   ________________________________ Appelido  ______________________________________

Teléfono de la Casa   ______________ Teléfono del Trabajo   _______________  Celular  ________________ Correo Electrónico   _____________  

Padre de Familia/Apoderado Legal (2) Nombre   ________________________________ Appelido _______________________________________

Teléfono de la Casa   ______________ Teléfono del Trabajo   _______________  Celular  ________________ Correo Electrónico   _____________  

permiso de los padres para divulgar la calificaión para recibir comidas Gratuitas o a precio reducido

este formulario no es una solicitud para recibir comida gratis o a precio reducido.
por favor llene este formulario sÓlo si usted está solicitando matrícula en una de las siguientes escuelas y usted cree 

que es elegible para recibir prioridad en el sorteo basándose en el estado actual de almuerzo gratis o a precio reducido:

Buena Vista, Ridge Camas, Charlemagne en Fox Hollow, , Edgewood, Edison, Gilham y Yujin Gakuen 
Para los padres de familia o tutores de los estudiantes que califican para recibir comidas gratis o a precio reducido: 

La ley federal exige que las escuelas limiten el acceso a los registros de los estudiantes que califican para recibir desayuno o almuerzo gratuito o 
a precio reducido. El nombre que se encuentra a continuación sólo puede ser utilizado por el personal de servicio de alimentos en la prestación 
de servicios de alimentos y por aquellos que administran programas con fondos federales y por aquellos que tienen que dar informes de datos 
individuales de los estudiantes al gobierno estatal o federal. 

Se exige el consentimiento previo de los padres o el tutor del estudiante para utilizar nombres con otros propósitos. En caso de que se conceda la 
autorización, las normas del distrito indican limitar el uso de esta información para legitimar los propósitos educativos. Al firmar este 
formulario de consentimiento, usted está permitiendo que más miembros del personal del distrito tengan acceso al estado de su estudiante con el 
fin de recibir el estado de prioridad en el sorteo de selección escolar. Se dará prioridad a los estudiantes que califiquen para recibir comidas 
gratis o a precio reducido y que están solicitando ingreso a escuelas primarias que están por debajo del promedio del distrito para comidas gratis o 
a precio reducido (véase la parte de arriba). 

He leído y entendido la información anterior y, como padre o tutor, autorizo la publicación de información al personal del distrito indicando que el 
siguiente alumno reúne los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares.

Estudiante (nombre completo):   _______________________________________ Escuela Actual: _____________________________________

Firma del Padre de Familia/Tutor Legal _____________________________________________________________________________________

Fecha ______________________________________________________
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por favor complete la siguiente información adicional si es aplicable 

solicitud de prioridad de Hermano—Se dará prioridad a los estudiantes que soliciten una transferencia a una escuela a la que asistirá durante el 
siguiente año escolar otro miembro de la familia inmediata del alumno solicitante. 

 sí   Nombre del Hermano  ____________________________________________________________ Grado ____________________________

Escuela a la que Asiste el Hermano  __________________________________________ Fecha de Nacimineto del Hermano __________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Gemelos—Los padres de estudiantes gemelos que quieran que ambos estudiantes participen en el sorteo tienen dos opciones: 

sí—los padres podrán presentar una solicitud conjunta. Ambos nombres se colocan en la misma posición en la lista de espera. Si uno de los 
gemelos es aceptado, entonces, los dos gemelos son aceptados. 

no—Los padres podrán presentar dos solicitudes separadas. Los dos gemelos se pondrán en la lista de espera en el orden en que son seleccio-
nados. Si sólo uno de los gemelos es aceptado, el otro gemelo puede ser considerado para ubicarlo en la escuela el año siguiente. ¿los gemelos 
están solicitando conjuntamente?        sí        no

nombre y apellido del gemelo  _________________________________________________________________________ 

proceso para estudiantes con discapacidades-educación especial /sección 504 en selección escolar 

Los padres de familia con hijos en educación especial y Sección 504 podrán solicitar la transferencia de sus hijos a una escuela fuera de su barrio o 
a una escuela que se encuentre en el IEP del estudiante o en el plan de la Sección 504, según lo permitido por las normas de Selección Escolar del 
distrito. 

estudiantes discapacitados—Si un estudiante con una discapacidad es aceptado a través de la Selección Escolar, su posición en la lista se man-
tendrá en la opción de la escuelas hasta que el distrito haya determinado objetivamente si la opción de la escuelas puede proporcionar educación 
especial y ayudas y servicios relacionados para el estudiante, y hay espacio en el programa. Si el programa de Educación Especial no tiene espacio o 
si el IEP o plan de Sección 504 del estudiante no se puede implementar en la escuela de opción, se le negará la transferencia a esa escuela de elec-
ción al estudiante. De ser necesario, se realizará una reunión de IEP o Sección 504 para determinar si el plan del IEP del estudiante o la Sección 504 
pueden aplicarse en la escuela escogida.

Los padres de familia de un alumno con discapacidades (educación especial y Sección 504), que asiste a una escuela que no sea la escuela de su 
vecindario en una transferencia de Opción de Escuela, deben proporcionar su propio transporte. 

 sí      no  ¿el estudiante actualmente recibe educación especial, servicios de iep, o está el estudiante en un plan de sección 504?    
 sí      no  si el estudiante es un estudiante de pre-escolar, él o ella recibe los servicios preescolares de educación especial (ifsp).

reglas para transferencias aprobadas reglas para transferencias aprobadas 

Los padres de familia serán responsables del transporte hacia y desde la escuela a menos que haya espacio disponible en un autobús del distrito que 
vaya a esa escuela. Una vez aprobada, una transferencia normalmente se mantendrá en efecto hasta que el estudiante llegue al grado más alto en 
la escuela, el padre del estudiante solicite que la opción de escuela sea anulada, o la opción de escuela sea revocada en una escuela del vecindario. 
Cuando un estudiante avanza a un nuevo nivel (del nivel K-5 al nivel de 6-8 o desde el nivel del 6-8 al nivel 9-12), el alumno se matriculará en la 
escuela del área de asistencia en la que sus padres residen a menos que una solicitud de Selección Escolar se presente y se apruebe. Los estudiantes 
que asisten de K-8 o las escuelas alternativas o de inmersión lingüística de K-12 serán automáticamente inscritos en la escuela del siguiente nivel. Si el 
alumno anula la inscripción en la escuela alternativa o de inmersión lingüística, se tendrá que presentar y aprobar una solicitud de Selección Escolar 
para permanecer en una escuela fuera de su área de asistencia.  La Selección Escolar podría ser revocada por el superintendente o la persona desig-
nada por asistencia irregular, tardanza crónica o persistente negativas a cumplir las normas de conducta de los estudiantes que esté en vigor en la 
escuela. La Selección Escolar puede también ser revocada si el estudiante no cumple con específicas condiciones escritas en la solicitud de Selección 
Escolar o si la información en la solicitud de Selección Escolar es falsificada. 

su firma abajo indica que usted es el padre de familia o el apoderado legal de este  
estudiante y que la información escrita es correcta.  

Doy fe de que la información anterior es correcta. Entiendo que la falsificación de información en este documento podría resultar en la revocación de la 
transferencia de mi hijo. 

Firma del Padre/Apoderado Legal ____________________________________________   Fecha _______________________

Por favor escriba su nombre en letra iprenta __________________________________________________________________
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