
Los Formularios de Elección de Escuela se entregan con el paquete de inscripción durante el periodo de matriculaciones del Distrito de Folsom Cordova 

para el siguiente año escolar. Todas las solicitudes de elección de Escuela recibidas en este periodo serán consideradas al mismo tiempo y no con base en 

quién la entregó primero. De ser necesario, la determinación del espacio disponible se hará como se especifica en el reverso de este formulario. Si el 

número de solicitudes de elección de escuela excede el número de espacios disponibles dentro de los niveles de prioridad  de cualquier grado, los espacios 

serán otorgados al azar usando el sistema de lotería.  

  

 

SOLICITUD  PARA ELECCIÓN DE  ESCUELA DE NIVEL  ELEMENTAL 

 

 
   

 

Nombre del Estudiante (como aparece en el Certificado de Nacimiento) 

Información del Padre/ Tutor Legal: 

Apellido(s)  Primer Nombre Inicial del 20 Nombre 

Dirección Ciudad Código Postal 

Teléfono de la Casa Teléfono Celular Teléfono del Trabajo 

Información de la Escuela Actual: 

Nombre de la Escuela Actual  ________________________________ 

 Escuela de Residencia   Escuela de Elección     No hay cupo en la Escuela de Res. 

_____Nombre de la Escuela de Residencia: _____________________________ 
Grado para el 2020-2021: ______________________________________ 

Escuela que está solicitando: ____________________________________ 
_Razón Para Solicitar Otra Escuela:  

 Empleo:  Nombre del Empleador___________________________________________  # de Tel. del Empleador _________________________________ 

     Guardería :  Nombre del Centro/Proveedor de Cuidado Infantil _____________________________________ # de Tel. ________________________________

Dirección __________________________________________________________  Ciudad ______________________________________ 

 Hermano en esa escuela         Otro  (Por favor explique)______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Por favor enliste a todos los hermanos QUE ASISTEN ACTUALMENTE a la  MISMA Escuela de Elección: 

Apellido (s) Nombre  Inicial del 2º Nombre Fecha de Nacimiento 

Escuela a la que asiste actualmente  Grado   Actual  Grado para el próximo año 

Apellido (s) Nombre  Inicial del 2º Nombre 

Escuela a la que asisten actualmente Grado Actual Grado para el próximo año 

ACUERDO:  

En caso de que exista espacio disponible, yo entiendo que esta solicitud de cambio/elección de escuela es solamente para el año escolar presente  y pudiera 

ser necesario que mi estudiante regrese a su escuela de residencia para el siguiente año para acomodar niños que se han mudado al área correspondiente a la 

escuela elegida durante el año escolar. 

Como solicitante de Elección de Escuela, yo estoy de acuerdo en  proveer transporte de y hacia la escuela de residencia, si no hay transporte escolar 

disponible. 

Yo comprendo que la aprobación de esta solicitud podría ser anulada en cualquier tiempo si mi estudiante falla en el cumplimiento de las reglas de la escuela en 
lo concerniente a trabajo escolar, tareas, conducta y asistencia diaria a clases, incluyendo llegar  y dejar la escuela a tiempo.   

Yo entiendo y estoy de acuerdo que si esta solicitud fuera negada, la apelación solamente es aceptada si se presenta por escrito a la Oficina del Distrito Escolar 

Unificado de Folsom Cordova.    

Yo entiendo y estoy de acuerdo que si esta solicitud fuera negada, las peticiones para lista de espera solamente se aceptan si se presentan por escrito a la Oficina 

del Distrito Escolar de Folsom Cordova.  

Al firmar esta solicitud, yo autorizo al Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova, revisar el historial de mi hijo/hija con el propósito de evaluar este acuerdo.  

Firma del Padre o Tutor Legal: Fecha:  

Apellido(s)  Primer Nombre Segundo Nombre 

Fecha de Nacimiento 
Por favor marque:    Femenino    Masculino 

Grado en el 2021-2022  

FOLSOM CORDOVA UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT 

1965 Birkmont Drive 

Rancho Cordova, California 95742 

School Office Use: 

Send white copy to Assistant Superintendent’s Office;  

Attach yellow copy to the Enrollment Packet  

  Date Received:  _______________   Time Received: ______________ 

  New Choice   Cont. Choice    Cont. Choice Enter Date: _______ 

District Office Use: 

  Date Received:  _________Accepted    Wait List  

Los Formularios de Elección de Escuela deben ser entregados para enero 18, 2021
Escuela de Elección Continúa – Por favor entregue el paquete de inscripción a la escuela donde el alumno atiende actualmente. 

Nueva Escuela de Elección – Por favor entregue a la escuela asignada según el domicilio del estudiante (Escuela de Residencia) 

** Usted debe llenar una solicitud separada para cada estudiante.  Por favor escriba claramente con letra de molde** 



FOLSOM CORDOVA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

PRIORIDADES PARA INSCRIPCIÓN EN ESCUELA ELEMENTAL 

Estas prioridades se aplican durante el periodo de inscripciones establecido por el distrito 
 

Requisitos de Admisión 
1. Ningún estudiante asistiendo a una escuela y residiendo dentro de los límites correspondientes a la misma será 

desplazado por otro estudiante de fuera del área de asistencia de esa escuela (Código de Educación35160.5) a menos 

que él/ella falle en inscribirse antes de la fecha límite del periodo de inscripciones establecido por el distrito 

2. La junta de Educación que gobierna actualmente retiene la autoridad para mantener los balances raciales y étnicos 

apropiados entre las escuelas del distrito  (Código de Educación 35160.5) 

3. Todos los estudiantes se deben registrar cada año, antes de la fecha límite establecida por el distrito. 
 

 

PRIORIDADES DE INSCRIPCIÓN 
 

La admisión a una escuela dada será determinada por las siguientes prioridades de  inscripción: 

Los estudiantes que viven dentro del área de asistencia correspondiente a una escuela que regresan a los 

acuerdos de transferencia entre distritos 
1. Los estudiantes que ya han asistido previamente a esa escuela y sus hermanos que residen dentro de los límites de 

asistencia de esa escuela según ha sido establecido en la base de datos del distrito. 

2. Los estudiantes que regresan a su escuela de residencia, que estuvieron inscritos en esa escuela el año anterior, y sin 

embargo fueron cambiados a otra escuela debido a la falta de espacio disponible.   

3. Los estudiantes que estuvieron asistiendo a otra escuela por  “Elección”, y que no pueden ser acomodados en esa 

escuela; y además, en algunos casos para recibir Servicios de Educación Especial (solicitados por los padres).   

4. Estudiantes identificados como talentosos (GATE), Educación Especial, Colocación Administrativa y aquellos en 

proceso de aprender inglés. Estos estudiantes serán colocados obligatoriamente por el distrito y no necesitan vivir en el 

área de asistencia correspondiente a esa escuela; deben  sin embargo, ser residentes del distrito.  

5. Estudiantes nuevos con residencia legal dentro de los límites de asistencia de la escuela de su vecindario.  

6. Los estudiantes asistiendo a escuelas identificadas como Título I que necesitan Programas de Mejoramiento, dichos 

estudiantes han sido notificados por el distrito de su opción de cambiarse si hay espacio disponible en otras escuelas 

del distrito no identificadas los cuales han solicitado dicha colocación.(ESEA Título I, Parte A Sección 116 (b) (1) (E). 

7. Los estudiantes que continúan bajo el acuerdo de transferencia entre distritos aprobados por la Oficina de Asistencia y 

Proceso Debido por cinco años, a menos que el estudiante se transfiera a otra escuela. 
 

Estudiantes en Acuerdo Interdistrital (Para Elección de Escuela)  
8. La Escuela Elemental Sandra J. Gallardo solamente: Los estudiantes de los fraccionamientos residenciales “The 

Shores” y “Quail Chase” tienen “prioridad de elección”  

9. Los estudiantes en Acuerdo Interdistrital  (Elección) aprobados para el año escolar previo y quienes desean 

permanecer en esa escuela. Ambos, la duración del tiempo asistiendo a un sitio con un ”acuerdo de elección”  y la 

colocación de hermanos juntos en la misma escuela serán tomados en cuenta cuando sea posible.  

10. Los hermanos en los Centros de Aprendizaje Acelerado GATE. 

11. Los estudiantes con cuidado infantil verificado en el área de asistencia de esa escuela (acuerdo de “elección”)   

12. Nuevos estudiantes en acuerdo interdistrital “Elección de escuela”  

 

Estudiantes de fuera del distrito 
13. Nuevos solicitantes de fuera del distrito aprobados por la Oficina de Asistencia y por el administrador de la escuela. 

 

  

 


