APLICACIÓN NO RESIDENTE
DIRECCIONES: Este formulario está dirigido a estudiantes que no son residentes de Cleveland City, pero desean asistir a una escuela de
la ciudad de Cleveland. Tenga en cuenta el para el año escolar 2018/19, las únicas escuelas abiertas a aplicaciones no residentes son
Arnold Memorial School y Blythe-Bower Elementary. Todas las demás escuelas no estarán aceptando solicitudes de zona cruzada o
no residente. Hay excepciones en lugar de los hermanos de estudiantes ya admitidos en las escuelas para el año escolar 2018/19.
Por favor, póngase en contacto con el director de la escuela o Doug Moore, Director de Servicios Estudiantiles, para más
información.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre del estudiante
Zonificada de la escuela
Escuela (s) requiridas (en
orden)
Lista cualquier hermanos
inscritos en la escuela
requiridas para 2018/19

PADRE (S) / TUTOR (S) INFORMACIÓN
Padre / tutor # 1

Teléfono

Padre / tutor # 1

Teléfono

Direccion actual

¿Son cualquiera de los
dos empleados a tiempo
complete de CCS?

Al firmar abajo, entiendo que una solicitud no residente no se concederá si la presencia del estudiante hará que la inscripción para
llegar a los promedios de tamaño máximo de clase o de Grados establecidos por el Estado de Tennessee y la Junta de Educación de
Cleveland. También entiendo que un estudiante no residente debe mantener una asistencia satisfactoria, el comportamiento y
esfuerzo para permanecer en la nueva escuela. Por otra parte, reconozco si la matrícula que contiene los estudiantes no residentes
supera estas cifras durante el año escolar, los estudiantes no residentes serán excluidos en el orden prescrito en 6.204.1
Procedimiento Administrativo. En el interés del bienestar del estudiante, el estudiante no residente no será excluido después de ser
inscrito en una escuela durante 120 días.
Tamaño máximo de la clase: 25 estudiantes (K-3), 30 estudiantes (4-6), 35 estudiantes (7-12)
Pendiente máxima de la banda media: 20 estudiantes (K-3), 25 estudiantes (4-6), 30 estudiantes (7-12)
Además, entiendo que el director de la escuela tomará una decisión relativa a la disponibilidad de espacio para mi hijo tan pronto
como él / ella es capaz de hacer un juicio informado.
Para los estudiantes no residentes a asistir, todos los pagos de matrícula, en su caso, se deben antes del primer día de clases.

Padre / tutor # 1 Firma
Padre / tutor # 2 Firma

Fecha

Fecha
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