BELLFLOWER UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Escuela de Elección
2021-2022

El Distrito apoya los derechos de los padres y tutores de participar en un proceso para elegir una escuela
del distrito para su estudiante, que no sea su escuela de residencia, basado en espacio y la disponibilidad
del programa.
Proceso para Escuela de Elección
•

Las solicitudes para Escuela de Elección estarán disponibles para aplicar atreves del la pagina web del
Distrito Escolar comenzando a las 8:00 a.m. el lunes 8 de febrero, 2021 hasta las 4:00 p.m. el viernes,
19 de febrero, 2021.

•

Se requiere una solicitud para cada estudiante que desea elegir una Escuela de Elección.

•

Las solicitudes para Escuela de Elección serán elegidas a medio de un proceso aleatorio y sin prejuicio
de todas las solicitudes que se recibierón a tiempo y se consideren apropiadas y completas.

•

Se anticipa que las siguientes escuelas primarias tendrán espacio disponible: Thomas Jefferson,
Ernie Pyle, Ramona, Washington, Craig Williams, y Frank E. Woodruff.

•

Para información sobre las escuelas visite la pagina del distrito en: www.busd.k12.ca.us

•

Las notificaciones de los alumnos seleccionados mediante el programa de Escuela de Elección serán
enviadas por correo electrónico del distrito escolar a mas tardar el viernes, 12 de marzo, 2020.

Información Adicional

•

No se ofrecerá servicio de transportación para los estudiantes aprobados por Escuela de Elección.

•

Usted debe entregar una solicitud para Escuela de Elección si su estudiante está asistiendo al programa Kinder de Transicion, Kinder “Jump Start” o si su estudiante estará asistiendo a Kinder el próximo
año y usted desea que su estudiante asista a una escuela que no sea su escuela de residencia. Las
escuelas de cual usted puede elegir están detalladas anteriormente.

•

No es necesario que vuelva a entregar una solicitud si su hijo/hija está asistiendo bajo el programa de
Escuela de Elección y usted desea que el estudiante permanezca en la misma escuela. Si desea cambiar de escuela entonces deberá entregar una solicitud.

Para más información sobre el programa de Escuela de Elección, favor de llamar al Departamento de
Negocios al (562) 866-9011 ext. 2134 o visite la página del distrito en: www.busd.k12.ca.us
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