130 Trinity Avenue, SW
Atlanta, GA 30303
404-802-2233
www.atlantapublicschools.us
16 de marzo de 2018
ELECCIÓN DE ESCUELA DENTRO DEL DISTRITO ESCOLAR AÑO ESCOLAR 2018-2019
Estimado Padre/Madre o Tutor Legal:
A partir del 12 de marzo, Atlanta Public Schools (APS) aceptará solicitudes de Elección para Traslado de Escuela (Traslados
Administrativos Generales y Traslados de la Beca para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales de Georgia) para el
año escolar 2018-2019.
La ley de Elección de Escuela Pública de Georgia permite que los residentes de la ciudad de Atlanta asistan a una escuela
pública fuera de su zona escolar designada si hay lugar disponible. Las personas que viven fuera de los límites de la ciudad de
Atlanta, podrán solicitar la asistencia a una escuela pública de Atlanta si hay lugar disponible y si se paga la matrícula de no
residente.
Atlanta Public Schools ofrece dos tipos de traslados dentro del distrito:
1.

2.

Traslados Administrativas Generales – Permiten que un estudiante asista a una escuela fuera de su zona escolar
hasta el último grado escolar de la escuela. Esta opción también les permitirá a los hijos de familias militares que
viven dentro del sistema escolar y en la vivienda de la base militar, ya sea dentro o fuera de la base, asistir a
cualquier escuela en el sistema escolar, "siempre que la capacidad esté disponible más allá de los estudiantes
asignados".
Traslados de la Beca para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales de Georgia – permiten que los
estudiantes de educación especial elegibles soliciten un traslado a otra escuela de APS basado en las necesidades
educativas especiales.

Una lista de las escuelas designados para traslados será publicada en el sitio web de Traslados Estudiantiles de APS a partir del
12 de marzo y los padres/tutores podrán completar una solicitud para Traslados Administrativas Generales y Traslados de la
Beca para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales de Georgia en línea en el sitio web de traslados estudiantiles de
APS en: http://www.atlanta.k12.ga.us/transfers. Las solicitudes también estarán disponibles en el Department of Student
Assignment ubicado en: 130 Trinity Avenue (2º piso), Atlanta, Georgia 30303.
Por favor revise la lista de escuelas designados para traslados con cuidado. Sólo se aceptarán las solicitudes que solicitan
una escuela de la lista de escuelas designados para traslados. Las fechas para presentar las solicitudes son:
Lunes – Viernes

12 de marzo – 30 de marzo

8:30 a.m. – 4:00 p.m.

La fecha límite para presentar una solicitud para traslado del año escolar 2018-2019 es el 30 de marzo de 2018.
En caso de que una escuela en particular tenga lugares disponibles y la cantidad de solicitudes para traslados exceda los lugares
disponibles, se realizará un sorteo aleatorio.
Se requieren los documentos a continuación con su solicitud:
1. Una identificación con foto o credencial de empleado de APS;
2. Las escrituras de su casa, estado de cuenta hipotecario, Contrato de Arrendamiento (o Certificado de Cumplimiento de
HUD/Aviso de Renovación Anual) a nombre del dueño o inquilino principal que indica la dirección de la propiedad
de residencia, y
3. Un recibo de Georgia Power (reciente-dentro de los últimos 30 días).
Avisos Importantes
 La ley requiere que los padres / tutores asuman todos los costos y responsabilidades relacionados al transporte de los
estudiantes a la escuela y de la escuela mientras el estudiante asista a esa escuela.
 Hermanos: No se le dará prioridad a los hermanos.
 Un estudiante que complete todos los grados disponibles en la escuela receptora no recibe automáticamente la
inscripción a la próxima escuela correspondiente. Cuando un estudiante avanza de la escuela primaria a la secundaria
o de secundaria a la preparatoria, una nueva solicitud de traslado deberá ser presentada.
 Cualquier estudiante que se traslada bajo esta ley estará sujeto a los requisitos de elegibilidad de la Asociación de
Escuelas Preparatorias de Georgia.
Si usted tiene preguntas sobre las transferencias administrativas, por favor póngase en contacto con el Department of Student
Assignment al (404) 802-2233 o por correo electrónico a studentassignment@atlantapublicschools.us.

