Inscripción de Estudiantes y Transferencia de Escuela
Para mantener los beneficios de un vecindario escolar fuerte y promover la estabilidad de
la cantidad de estudiantes inscritos, es preferible que los estudiantes asistan a las escuelas
dentro de los límites del área en la cual residen. Si prefieren, los estudiantes pueden
asistir a otra escuela a traves de un Proceso Abierto de Inscripción.
Proceso Abierto de Inscripción permite al estudiante inscribirse y asistir en qualquier
escuela del Distrito Escolar de Nebo fuera de los límites del área que residen. Esta
opción es solo para estudiantes cuyos padres o quardianes legales viven en el estado de
Utah.
Aplicaciónes de la Oficina de Educación del Estado de Utah para el Proceso de
Inscripción Abierta son aceptadas en la oficina del distrito empezando el primero de
deciember hasta el tercer viernes en febrero del siguiente año escolar. El padre o
quardián del estudiante recibirá una notificación escrita en sies semanas o antes del 31 de
Marzo donde sabrán si la aplicación ha sido aceptada o negada.
Después de esa fecha la aplicación será aceptada en la Oficina del Distrito después del
tercer viernes en febrero. El padre o quardián legal recibirán una notificación escrita
entre el primero de agosto y no mas tarde que el viernes antes de empezar la escuela
donde sabrán si la aplicación ha sido aceptada o negada. Para las transferencias tardes
durante el presente año escolar el padre o quardián legal será notificado dentro de dos
semanas.
Estos cambios no garantizan la eligibilidad atlética, de hecho este tipo de cambio puede
afectar negativamente la eligibilidad del estudiante en programas atléticos sancionados
por UHSAA. Pueden hablar con Everett Kelepolo coordinador atlético al 801-354-7418
Otras preguntas deberán ser dirigidas a Barbara Quackenbush coordinador del servicios
del estudiante al 801-354-7423.
Nota; La política de inscripción y transferencia de escuela #JECB esta siendo
actualmente revisada de acuerdo con la ley y regulaciónes de Utah en Utah Code Ann.
Section 53A-2-07, et seq, y Utah Admin Code, R277-437.

