Solicitud Estándar de Opciones Educativas de Delaware
"Agencia de Educación Local que Recibe" (RLEA - siglas in Inglés) incluye: escuelas públicas de Delaware
(elección), escuelas charter, escuelas magnet y escuelas de carrera y educación técnica
Inscripción para el Año Escolar 2022 - 2023
Solicitudes se aceptan a partir del lunes, 1 de Noviembre del 2021 hasta el miércoles 12 de Enero del 2022
Padres de familia que residen en el Estado de Delaware pueden tratar de inscribir a su hijo en una escuela pública en cualquier
distrito escolar, escuela autónoma, escuela magnet o escuela vocacional técnica a través de esta aplicación. El estudiante que no
se encuentra actualmente registrado en una escuela pública en el Estado de Delaware debe registrarse en su escuela de
residencia antes de presentar una Solicitud Estándar de Opciones Educativas de Delaware.

Por favor escribir con letra de molde
1.
2.

State Student ID#: ______________

¿Está solicitando ingreso a kindergarten?  No
Escuela(s) que solicita en orden de prioridad:
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 Sí

1a Opción
2a Opción
3a Opción
3.
4.

Programa Deseado (si es aplicable):
Nombre del estudiante:

Apellido

Nombre

Inicial del segundo nombre

Fecha de Nacimiento:

Sexo:
Origen étnico: (opcional)
femenino  masculino 
hispano o latino
Sí 
No 
Indique abajo la raza de este estudiante (opcional). Por favor, seleccione al menos una opción, independientemente de la
designación etnia indicada arriba. Más de una respuesta puede ser indicada.
1 indio americano/nativo de Alaska  2 afro-americano  5 caucásico  6 asiático  7 nativo de Hawai/islas del
pacífico 
5.

Nombre del padre/tutor o pariente que provee cuidado: (Favor indicar cual número de teléfono es el método de contacto
de su preferencia)

Apellido

Nombre

Inicial del segundo Nombre

Dirección
Ciudad

Estado

Zona Postal

 Teléfono de casa:

 Teléfono del Trabajo:

 Teléfono Celular:

Correo electrónico
 Indique si el domicilio indicado arriba es distinto al que figura en los registros de la escuela.
6.

Distrito de residencia y escuela de residencia para el Año Escolar 2022-2023: (Por favor, indicar el nombre del Distrito de
Escuelas Públicas de Delaware y la escuela del área de asistencia donde usted vive)

Distrito de Residencia:
7.

Informacion de la escuela actual:  pública

Escuela (Año escolar 2021-2022):

Escuela de Residencia:
 privada

Grado actual (Año escolar 2021-2022):
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8.

¿Su solicitud de opción educativa se basa en necesidades de cuidado infantil?  No  Sí (Lea lo siguiente)
Si la respuesta es sí, debe completar la siguiente información de su proveedor de servicios de cuidado infantil:
Apellido
Nombre
Inicial del Segundo Nombre
Dirección
Ciudad

9.

Estado

Zona Postal

Número de teléfono

Favor haga una lista de los hermanos o hermanas que ACTUALMENTE ASISTEN a la escuela y que ESPERA QUE
CONTINUEN ASISTIENDO la OPCIÓN EDUCATIVA SOLICITADA en la Pregunta #2 para los años escolares 2021 – 2022 y
2022 – 2023:
Apellido
Nombre
Inicial del Segundo Nombre
Fecha de Nacimiento:

Escuela:

Apellido
Fecha de Nacimiento:

Grado:

Nombre
Escuela:

Inicial del Segundo Nombre
Grado:

10. Favor indicar su idioma preferido para recibir toda la correspondencia: Inglés  Español 
11. ¿Existe una orden de custodia o judicial vigente para el niño para quien esta aplicación está siendo presentada?
 No  Sí (Lea lo siguiente)
Si SI, ¿Es Ud. el padre o guardián legal nombrado en la orden de custodia o judicial que puede realizar decisiones
educativas para el niño para quien esta aplicación está siendo presentada?
 Si (una copia puede ser pedida por la agencia educativa local que recibe)  No
Esta aplicación proporcionada por el Departamento de Educación de Delaware (DDOE) DEBE ser presentada por el padre de un niño de edad escolar a partir del
Lunes, 1 de noviembre 2021 y hasta o antes del Miércoles, 12 de enero 2022, a la agencia local de educación que recibe o a DDOE y al distrito de residencia
recipiente del niño para la inscripción durante el 2022 - año escolar 2023. Las escuelas charter, distritos escolares vocacional-técnicas y las escuelas magnet
pueden seguir aceptando solicitudes después del 12 de enero 2022 fecha límite para llenar la disponibilidad restante; Sin embargo, sólo las solicitudes recibidas
hasta el 12 de enero 2022, fecha límite, se incluirán en cualquier lotería en poder de dichas instituciones. Esta aplicación proporcionada por el Departamento
de Educación de Delaware (DDOE) puede ser presentada por un padre que está inscribiendo a su hijo en el jardín de infantes a este distrito hasta el primer día
del año escolar para la inscripción en el jardín de infantes durante el 2022 - año escolar 2023.
Esta aplicación proporcionada por el Departamento de Educación de Delaware (DDOE) puede ser presentada por el padre de un niño en edad escolar después
del 19 de enero 2022, fecha límite si "buena causa", como se define en 14 Del.C., §402 (2) existe. La agencia de educación local receptora y distrito de
residencia deberán aceptar y considerar la aplicación de la misma manera que las solicitudes presentadas en el plazo establecido. La junta receptora de la
agencia de educación local deberá tomar medidas para aprobar o rechazar la solicitud presentada en conformidad con lo dispuesto en 14 Del.C., §403 (b) a más
tardar 45 días después de la recepción de los mismos, a menos que se reciba la solicitud previo a una lotería realizada como se indica en la política de la
inscripción de una agencia local de educación en el caso de un exceso de la matrícula. Las escuelas charter, distritos escolares vocacional-técnicas y las escuelas
magnet pueden seguir aceptando solicitudes después del 19 de enero 2022 fecha límite para llenar la disponibilidad restante.
Esta aplicación proporcionada por el Departamento de Educación de Delaware (DDOE) podrá ser retirada por el padre de un niño en edad escolar en cualquier
momento antes de la acción tomada por la junta receptora de la agencia de educación local. El padre deberá notificar por escrito a la junta (s) receptora de la
agencia de educación local y al distrito de residencia del niño.
NOTA: Una vez recibida esta solicitud, información adicional puede ser solicitada.
Certifico que soy un residente actual del Estado de Delaware y que todas las declaraciones en esta aplicación hechas por mí son verdaderas, completas y
correctas a mi leal saber y entender, y están hechas de buena fe. Entiendo y reconozco que cualquier inexactitud u omisión de hechos materiales en el
formulario de solicitud puede resultar en el rechazo de la solicitud, la descalificación del proceso de lotería en su caso, la retirada de la oferta de invitación y / o
terminación de la elección de escuela por la agencia receptora de educación local a la que se aplica.

Firma del padre/tutor/pariente que provee cuidado:

Fecha:
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