
 

CHAMBERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 

PÒLITICA 206. ASIGNACIÒN DENTRO DEL DISTRITO 

 

Directrices de Inscripción Abierta para Escuela Primaria 

 

Los padres pueden solicitar para enviar a sus hijos a una escuela primaria que no sea la que sirve su área 

de asistencia regular. Las solicitudes de inscripción abierta deben realizarse llenando el Formulario de 

Inscripción Abierta y enviando el formulario a la Oficina de Servicios de Primaria, 435 Stanley Avenue, 

Chambersburg, PA 17201 para el año escolar 2016-2017. Las solicitudes no serán aceptadas después del 1 

de abril del 2016 para el año escolar 2016-2017. 
   

Consideración para solicitudes de inscripción abierta será determinada por los siguientes criterios: 

 

1. Póliza 126: La disponibilidad de espacio en una escuela y grado en particular después de que los  

        estudiantes residentes son atribuidos de conformidad con la Póliza 126 - Tamaño de la Clase. 

  

2. Excepciones será hechas para los estudiantes de quinto grado que están en buena posicion y 

       que fueron aceptados para la inscripción abierta en el año escolar anterior. 

 

3. Los estudiantes que hayan estado matriculados con éxito en una escuela en inscripción abierta  

       años anteriores. 

 

4. Los hermanos de los estudiantes que están actualmente inscritos en la escuela de inscripción  

        bierta se les dará consideración prioritaria. No hay garantía de que todos los niños de una sola 

           familia serán aceptados para inscripción abierta basada en los criterios anteriores. 

 

5. Los padres que eligen solicitar la inscripción abierta están de acuerdo en que su hijo(a)   

       cumplirá con todas las condiciones siguientes: 

a. El estudiante no excederán más de seis (6) llegadas tarde. 

b.  El estudiante no excederá de (10) días de acumulación de ausencias. 

c.        El estudiante no tendrá ningún Código de Conducta de infracciones que resulten en 

suspensión. 

d.  El estudiante no es recogido tarde cuando salen temprano más de (3) veces. 

  

El incumplimiento de estas condiciones de inscripción abierta puede resultar en que el 

Niño(a) sea devuelto(a) a su / escuela de residencia y dará lugar a se le niegue el privilegio de 

inscripción abierta para el año siguiente. 

 

Los padres asumen toda la responsabilidad de transportar a su hijo(s) de la casa a la escuela y de la 

y de la escuela a la casa. 

 

Los padres deben considerar seriamente las solicitudes de inscripción abierta para las escuelas primarias, 

donde los estudiantes se matriculen en la escuela media residente ya que no hay inscripciones abiertas en 

el nivel secundario. 

 

La inscripción abierta es aprobada por un año solamente. Los padres deben volver a solicitar cada año. La 

aceptación en una escuela bajo inscripción abierta no garantiza que un estudiante estará toda su carrera de  

la escuela primaria en esa escuela. 

 

 

Los procedimientos de inscripción abierta serán revisados cada año. 


