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Distrito Escolar de la Región de South Hunterdon
Aplicación Para la Inscripción de Estudiantes en el Programa School Choice en el Distrito Para el Curso 
Escolar del 2019-2020

* Required

Esta encuesta debe ser completada por un padre/madre o tutor
legal.

1. Deseo que mi hijo/hija participe en el Programa Choice de la siguiente escuela(s) *
Check all that apply.

 Escuela Pública de Lambertville (Grados Kínder al 6º)

 Escuela Pública del Municipio de West Amwell (Grados Kínder al 6º)

 Escuelas Secundarias de South Hunterdon (Grados 7-12)

Información del Estudiante

2. Nombre legal del estudiante que se inscribe *

3. Segundo nombre del estudiante que se
inscribe (si es aplicable):

4. Apellido legal del estudiante que se inscribe *

5. Dirección del Estudiante - Número de la casa y
Nombre de la calle *
Número de la casa y Nombre de la calle

6. Dirección del Estudiante - Número del
apartamento o piso:
Número del apartamento o piso

7. Dirección del Estudiante - Ciudad *
Ciudad
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8. Dirección del Estudiante - Estado *
Estado
Mark only one oval.

 New Jersey

 Other: 

9. Dirección del Estudiante - Código Postal *
Código Postal

10. Municipio en que reside: *
Mark only one oval.

 Hunterdon

 Mercer

 Somerset

 Other: 

11. Teléfono de Casa: (Formato xxx-xxx-xxxx) *

12. Teléfono del trabajo del padre/madre: (Formato
xxx-xxx-xxxx) *

13. Correo Electrónico de los Padres/Tutores: *

14. Correo Electrónico Alternativo de los
Padres/Tutores (si es aplicable):

2018-2019 Información de la Escuela (Actual):

15. Grado del Estudiante: *

16. Nombre del Distrito Escolar donde reside el
estudiante actualmente: *

17. Cuál es el nombre de la escuela donde va a
asistir el estudiante para el curso escolar 2018-
2019?: *
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18. La escuela donde asiste su hijo/hija actualmente es la que le pertenece por su lugar de
domicilio? *
Mark only one oval.

 Si

 No

19. Si no es, ¿cuál es el nombre de la escuela PÚBLICA que debería estar asistiendo el estudiante
para el curso escolar 2018-2019 por razones de domicilio?:
 

 

 

 

 

Complete esta sección solamente si el estudiante se ha mudado
en el medio del curso escolar y asistió a la escuela pública
residente que le pertenecía en su domicilio anterior:

20. Nombre del Distrito Escolar donde residía
anteriormente:

21. Nombre de la escuela que asistía
anteriormente:

22. Fecha en que se cambió de la escuela anterior:
 
Example: December 15, 2012

23. Fecha en que se inscribió en la escuela que asiste actualmente:
 
Example: December 15, 2012

Información de la escuela para el curso escolar 2019-2020

24. En cuál grado estará inscrito el estudiante
durante el curso escolar 2019-2020: *

25. Cuál es el distrito escolar que pertenece al
domicilio donde vivirá el estudiante para el
curso escolar 2019-2020?: *
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26. Nombre de la Escuela PÚBLICA donde el
estudiante estaría asistiendo para el curso
escolar del 2019-2020 en su lugar de domicilio:
*

27. Ha inscrito a su hijo/hija en su escuela residente para el curso escolar 2019-2020 como lo
indica las normas del Programa de School Choice? *
Mark only one oval.

 Sí

 No

28. Ha entregado un Carta de Voluntad a la escuela pública actual donde reside ahora como parte
de las normas del Programa School Choice? *
(This form can be found at http://www.state.nj.us/education/choice/forms/NoticeOfIntentForm.doc)
Mark only one oval.

 Sí Skip to question 29.

 No

Carta de Voluntad Para Participar en el Programa:
Si no ha rellenado y entregado esta encuesta a la escuela residente del estudiante, por favor imprima, 
rellene y entregue las hojas como se indica en las normas del proceso para la aplicación para School 
Choice.   
 
(pueden ver esta hoja en la pagina web 
http://www.state.nj.us/education/choice/forms/NoticeOfIntentForm.doc)

29. Si ha entregado una Carta de Voluntad a la escuela residente, hagan el favor de entregarnos
una copia.
Files submitted:

Información Para la Aplicación:

30. ¿En cuál grado quiere inscribir al estudiante
para el curso escolar 2019-2020?: *

31. Si desea inscribir el estudiante en el grado del Kinder, su escuela residente ofrece un
programa público de preescolar gratis?
Mark only one oval.

 Sí

 No

32. El estudiante está recibiendo servicios de enseñanza especializada o lo han considerado
elegible para recibir enseñanza especializada? *
Mark only one oval.

 Sí

 No

https://www.google.com/url?q=http://www.state.nj.us/education/choice/forms/NoticeOfIntentForm.doc&sa=D&ust=1537849040958000&usg=AFQjCNHeN8UMNaxov32zrA3teS4lytcCpQ
https://www.google.com/url?q=http://www.state.nj.us/education/choice/forms/NoticeOfIntentForm.doc&sa=D&ust=1537849040959000&usg=AFQjCNF6dfS2rYzW25g4DXYrx_-VR1lfnA
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33. Si ha respondido "Sí" a la pregunta anterior, suba cualquier documento que tenga, por
ejemplo el Plan de Enseñanza Especializada (IEP) o el Plan 504 de Comodidades en formato
PDF.
AVISO: Si encuentran al estudiante elegible para servicios al comienzo del próximo curso escolar y
nuestro distrito escolar no puede acomodar al IEP, su aplicación al Programa School Choice puede
ser anulada.
Files submitted:

34. ¿El estudiante tiene un hermano/hermana en este distrito escolar? *
Mark only one oval.

 Sí

 No

35. Escriba los nombres y grados de cada uno:
 

 

 

 

 

36. ¿El estudiante solicitante era un estudiante anterior de este distrito que se mudo ANTES de la
fecha de vencimiento de la aplicación? *
Mark only one oval.

 Sí

 No

37. ¿El estudiante solicitante era un estudiante anterior de este distrito que se mudó DESPUÉS
de la fecha de vencimiento de la aplicación? *
Mark only one oval.

 Sí

 No

Reglamentos Para Inscribir a los Estudiantes
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38. *
Check all that apply.

 He leído y entiendo los Reglamentos de Inscripción Para los Estudiantes descritas
anteriormente.

Si se descubre que la información en esta aplicación fue
falsificada, será anulada la admisión del estudiante al Programa
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School Choice.

39. Mark only one oval.

 Option 1

40. *
Check all that apply.

 He leído y entiendo la declaración anterior

Al enviar este formulario firmada por el padre, la madre o el tutor,
certifico que inscribo a mi hijo/hija para el Programa School
Choice de este distrito escolar SOLAMENTE por razones
académicos y NO por razones de participación en deportes o
actividades ofrecidas después del horario escolar y que toda la
información que he proporcionado en esta encuesta es cierta. Si
mi hijo/hija tiene un Plan Individualizado de Enseñanza (IEP) o un
Plan 504, autorizo que el Equipo de Enseñanza Especializada de
este distrito escolar ofrezca u obtenga información por mi parte
sobre mi hijo/hija. También entiendo que si mi hijo/hija es
elegible para recibir servicios de transportación (un máximo de
20 millas de la casa hasta la escuela) que cuesta mas de $1,000,
me pagarán los $1,000 como recompensa por no ser ofrecido
transportación escolar y, en algunos casos, la transportación
será ofrecida si yo pago el costo adicional que sobrepasa los
$1,000.

41. Siendo el padre/la madre/el tutor de este
estudiante, escribe su nombre completo a
continuación para demostrar su acuerdo con
la declaración anterior: *

42. Fecha: *
 
Example: December 15, 2012

La fecha de vencimiento para la aplicación al Programa de
School Choice de este distrito escolar es el 3 de diciembre del
2018.

Las aplicaciones recibidas DESPUÉS de la fecha de vencimiento serán consideradas si y cuando haya 
un cupo disponible.
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