Formulario de Estado de Derechos Adquiridos para los estudiantes en la Unidad de Planificación 16061
Basado en el Proceso de Límites de Escuelas Primarias del Otoño de 2020
Estudiantes actualmente en la unidad de planificación 16061, grados K a 4 (grados 1-5 en el año escolar 2021-22)

El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó los ajustes de los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22:
Como parte de este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos (grandfathering) para
los estudiantes actualmente en los de Kindergarten al cuarto que viven en la unidad de planificación 16061. La disposición de derechos
adquiridos (grandfathering) permite a los estudiantes en la unidad de planificación 16061 que estarán en los grados primero a quinto en el año
escolar 2021-22 (estudiantes en Kindergarten a cuarto grado de este año escolar) permanecer en la escuela primaria Tuckahoe hasta que los
nuevos límites escolares tomen lugar en el año escolar 2023-24. Tenga en cuenta que no se proporcionará transporte escolar a los estudiantes
elegibles para derechos adquiridos que opten por permanecer en Tuckahoe.
Los detalles, incluyendo la adopción de la Junta Escolar, la moción, mapas y tablas de datos están disponibles en: www.apsva.us/engage/
fall2020elementaryboundaries
¿Quién debe completar este formulario? Padres/tutores de estudiantes que actualmente están en los grados Kinder a cuarto que viven en la
unidad de planificación 16061, que ha sido reasignada a McKinley, en el sitio de Reed, a partir del año escolar 2021-22.
Maneras para que las familias devuelvan el formulario completo antes de las 4 p.m. el 8 de enero de 2021
• Adjunte al formulario completo a un mensaje de correo electrónico y envíelo a apsboundaries@apsva.us
• Escanee o tome una fotografía del formulario completo y envíelo por correo electrónico a apsboundaries@apsva.us
• Devuelva al formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Escriba toda la información con letra de imprenta y en forma clara.
Estudiante 1
1. Nombre :
(Primer nombre)
2.

No. de ID del Estudiante:

(Apellido)

Grado Actual:

3. ¿Tiene la intención de que su hijo permanezca en Tuckahoe durante el año escolar 2021-22?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Estudiante 2
1. Nombre :
(Primer nombre)
2.

No. de ID del Estudiante:

(Apellido)

Grado Actual:

3. ¿Tiene la intención de que su hijo permanezca en Tuckahoe durante el año escolar 2021-22?
Estudiante 3
1. Nombre :
(Primer nombre)
2.

No. de ID del Estudiante:

(Apellido)

Grado Actual:

3. ¿Tiene la intención de que su hijo permanezca en Tuckahoe durante el año escolar 2021-22?

4. Verifico que esta información que proveo es correcta. Entiendo que este formulario será anulado e inválido, si durante la
verificación se encontrase que la información proporcionada es incorrecta.
5.

Nombre del padre/tutor legal:

6.

Firma del padre/tutor legal:

Date Received:
Verification Notes:

Fecha:

Received by:

