
Estimado Padre / Tutor:

Gracias por considerar inscribir a su hijo en una escuela del Distrito Escolar Unificado De Sahuarita bajo la política
de la Junta Directiva de SUSD JFB - Inscripción Abierta.

La inscripción abierta debe ser aprobada anualmente y está sujeta a los siguientes criterios:

• Disponibilidad de espacio,
• Progreso académico,
• Historia de la disciplina, y
• Historial de asistencia

Tenga en cuenta que el Distrito NO proporciona transporte para los estudiantes de inscripción abierta que
no viven en los límites de SUSD.

Adjunto encontrará un paquete de inscripción abierta para el año escolar 2023-2024. Este paquete consiste de una 
solicitud de inscripción abierta, un contrato de inscripción abierta y copias de las políticas de SUSD, JFB -
Inscripción Abierta y JFB-R - Regulación de Inscripción Abierta. Si usted y su hijo están interesados   en ser 
considerados en inscripción abierta para el próximo año escolar, lea atentamente la información adjunta y 
complete la solicitud y el contrato. Estos artículos deben ser devueltos a la escuela en la cual el estudiante 
está solicitando la admisión, junto con copias de las calificaciones actuales de su hijo, historia de 
asistencia, historia de la disciplina y prueba de residencia para la revisión del director.

Si está solicitando la consideración para la inscripción abierta, estos artículos deben ser devueltos a la escuela 
antes del 22 de febrero 2023. Todos los paquetes serán revisados   por orden de llegada, y las capacidades de 
inscripción abierta de las escuelas se llenan rápidamente. Por favor devuelva sus paquetes tan pronto como sea 
posible. Si la solicitud se recibe después de las 4:00 PM del 22 de febrero 2023, tiene un mayor riesgo de ser 
negado debido a problemas de capacidad.

Cada paquete será considerado basado en la política de inscripción abierta adjunta. Si el paquete se recibió antes 
del 15 de abril, la escuela solicitada le enviará una carta a más tardar el 1 de junio de 2023 indicando el resultado 
de su solicitud. La carta indicará aceptación, lista de espera, o denegación de la solicitud. Si se aprueba, esa carta 
servirá como notificación de aprobación para su estudiante de inscripción abierta para el año escolar 2023-2024. 
Si su paquete se recibió después del 15 de abril, la notificación no se puede hacer a usted hasta después del 
comienzo del año escolar.

Gracias por su participación en el programa de inscripción abierta. Esperamos proporcionar a cada estudiante de 
nuestra organización con una educación de alta calidad.

Sinceramente,

Scott D. Downs
Asistente del Superintendente de Servicios Administrativos
Distrito Escolar Unificado de Sahuarita

SDD/sa



J-1081 JFB-E 
Sahuarita Unified School District No. 30 

350 W. Sahuarita Road  Sahuarita, AZ  85629  (520) 625-3502 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ABIERTA 

 Nivel De Grado Actual: 

 Nivel de Grado Del Siguiente Año: 

 Ciudad/Código Postal:  

  Ciudad/Código Postal:  

 Teléfono de Móvil:   

Esta es una solicitud para el año escolar  2023-2024 (SOLAMENTE es válido por un año escolar.) 

El Nombre del Estudiante:   

      Masculino       Femenina   Fecha de Nacimiento:   

Nombre del Padre/Tutor Legal:    

Dirección FISICA del Padre/Tutor Legal:    

Dirección de CORREO del Padre/Tutor Legal:   

Teléfono de Casa:         Teléfono de Trabajo: 

Nombre de la escuela/distrito escolar que el estudiante asiste actualmente:   

Nombre del la escuela que el estudiante asistió anteriormente:   

ATS CVESLa escuela que el estudiante desea asistir:            SOP      SPS  SIS   SMS  WRS   SHS   WGHS 

Por favor, Marque Uno:   Educación Regular  Educación Especial ESL/ELL Superdotado 

Es el niño nombrado anteriormente: 

1. ¿Expulsado o suspendido de cualquier escuela o distrito?

En caso afirmativo, indique las fechas:

2. ¿Está siendo actualmente considerado para la expulsión o suspensión de una escuela o distrito?

3. ¿En cumplimiento con las condiciones impuestas por un tribunal de menores?

4. ¿En cumplimiento con una condición de la acción disciplinaria en cualquier distrito escolar o la escuela?

La razón para la Solicitud de Transferencia:   (Si necesita más detalles, por favor adjunte una hoja separada.) 

¿Tiene el niño nombrado anteriormente un hermano/a(s) que actualmente asisten o procura de asistir a una escuela del SUSD?  No  Si  

Si marca “Si”, por favor escriba los nombre(s) y que escuela(s) ellos asisten/procura de asistir:  

Entiendo completamente que el estudiante mencionado anteriormente cumplirá con las reglas, normas y políticas de la escuela y del Distrito 
si se le permite inscribirse. El incumplimiento de estas normas puede conducir la revocación de la condición de inscripción abierta. También 
entiendo que si alguna de la información en este formulario es falsa, el estudiante puede ser retirado de la escuela. Si usted es una familia 
FUERA DEL DISTRITO, al firmar este documento usted está afirmando su comprensión de que usted es responsable de transportar a su 
hijo/a a la escuela y garantizar la asistencia de él/ella de manera regular. 

 Firma del Padre o Tutor Legal  Fecha 

PARA USO DE LA ESCUELA 

   Aprobado          Rechazado  
Firma Del Principal   Fecha 

Comentarios:    

 SDPA



CONTRATO DE INSCRIPCIÓN ABIERTA 

AÑO ESCOLAR: 

Este contrato es para                                                         para inscribirse en _______________ 
como un estudiante de inscripción abierta. Él/Ella actualmente vive fuera de los límites de 
asistencia de esta escuela y debe asistir a    .       

Para que este estudiante permanezca matriculado en inscripción abierta en esta escuela, 
él/ella está de acuerdo con: 

1. Cumplir con las reglas, normas y políticas de la escuela y el Distrito
(incluyendo el código de vestimenta),

2. Garantizar su asistencia en forma regular,

3. Mantenga todos los grados en los niveles de paso,

4. No recibir disciplinarias escritas, y

5. Sea respetuoso con todo el personal.

Si el estudiante no cumple con estas reglas, él/ella tendrá que ser inmediatamente retirado 
de nuestra escuela. 

Tenga en cuenta que este contrato debe ser presentado nuevamente con una nueva solicitud 
de inscripción abierta cada año. 

Por favor recuerde que el Distrito NO proporciona transporte para los estudiantes de 
inscripción abierta que no viven en los límites de SUSD. 

______________________________  _____________________________ 
Estudiante         Director de la Escuela 

______________________________  _____________________________  
Padre    Fecha 


	Nivel De Grado Actual: 
	El Nombre del Estudiante: 
	Masculino: Off
	Femenina: Off
	Fecha de Nacimiento: 
	Nivel de Grado Del Siguiente Año: 
	Nombre del PadreTutor Legal: 
	Dirección FISICA del PadreTutor Legal: 
	CiudadCódigo Postal: 
	Dirección de CORREO del PadreTutor Legal: 
	CiudadCódigo Postal_2: 
	Teléfono de Casa: 
	Teléfono de Trabajo: 
	Teléfono de Móvil: 
	Nombre de la escueladistrito escolar que el estudiante asiste actualmente: 
	Nombre del la escuela que el estudiante asistió anteriormente: 
	ATS_2: Off
	CVES_2: Off
	SOP_2: Off
	SPS_2: Off
	SIS_2: Off
	SMS_2: Off
	WRS_2: Off
	SHS_2: Off
	Expulsado o suspendido de cualquier escuela o distrito: 
	En caso afirmativo indique las fechas: 
	Está siendo actualmente considerado para la expulsión o suspensión de una escuela o distrito: 
	En cumplimiento con las condiciones impuestas por un tribunal de menores: 
	En cumplimiento con una condición de la acción disciplinaria en cualquier distrito escolar o la escuela: 
	La razón para la Solicitud de Transferencia: 
	No_2: 
	Si: 
	Si marca Si por favor escriba los nombres y que escuelas ellos asistenprocura de asistir 1: 
	Si marca Si por favor escriba los nombres y que escuelas ellos asistenprocura de asistir 2: 
	Firma del Padre o Tutor Legal: 
	Fecha: 
	Firma Del Principal: 
	Fecha_2: 
	Aprobado: Off
	Rechazado: Off
	Comentarios: 
	AÑO ESCOLAR: 
	como un estudiante de inscripción abierta ÉlElla actualmente vive fuera de los límites de: 
	undefined_3: 
	Estudiante: 
	Director de la Escuela: 
	Padre: 
	Fecha_3: 
	Text1: 
	WGHS_2: Off
	SDPA: Off


