
 
 

 
Aviso de Intención de Inscribirse  

En el Programa de opción de escuelas públicas entre distritos 
Para el año escolar 2020-2021 

 
La feche de  entrega al distrito de opción es antes del 6 de enero de 2020* 

* El distrito de opción puede aceptar solicitudes después de la fecha de plazo fijada, pero las solicitudes 
serán considerada solo después de los solicitantes que han aplicado dentro del plazo previsto y solo si las 

plazas de opción están disponible.  
 

 
 
Instrucciones: 
Para los padres de los estudiantes de opción aceptados: 
       
      

1. Los padres de los estudiantes que aceptaran la inscripción en el distrito de opción deben de llenar este 
formulario y regresarlo al distrito de opción dentro del plazo previsto de 6 de enero del 2020, o tan 
pronto sea posible después de la notificación de aceptación  del distrito de opción.  
Este formulario puede ser presentado solo un distrito de opción. 
Los distritos de elección pueden aceptar solicitudes fuera de término. 
 

2. Es posible que no se proporcione transporte para su estudiante. Dependiendo de las circunstancias, el 
distrito de residencia puede proveerle asistencia en lugar de transporte. Lea los procedimientos de 
transporte para obtener más información. 

3. Los distritos de opción  pueden determinar una fecha limite para la matriculación de los estudiantes 
nuevos de opción; si un estudiante nuevo de opción, no se matricula dentro de la fecha determinada 
publicada, el distrito puede revocar la aceptación y notificar el próximo solicitante en la lista de espera 
de su aceptación condicional.  
 

Para los distritos de residencia:  
Este formulario sirve como notificación de que este estudiante ha sido aceptado en un programa de opción 
para el año escolar del 2020-21. No se requiere ninguna acción de su parte, sin embargo usted será 
responsable de proveer transporte si el estudiante cumple los requisitos de elegibilidad.  Para obtener más  
información sobre el programa de opción y las responsabilidades de los distritos de residencia, visite el 
sitio web de opción    

 

Formulario de notificación de intención de inscribirse: 
 
Fecha: ________________________ 

 
Para:  Doctora Christine Johnson, Superintendente de las escuelas  
            158 4th Street, Hoboken New Jersey 07030 
 
Como Padre o Tutor Legal del estudiante mencionado a continuación, certifico la intención de mi 
estudiante de inscribirse en el Programa de opción de escuelas públicas entre distritos en Las escuelas 
públicas de Hoboken en Septiembre de 2020. Además le otorgo permiso a Las escuelas públicas de 
Hoboken para obtener todos los registros necesarios del estudiante del distrito de residencia de mi 
estudiante.  

 

http://www.state.nj.us/education/finance/transportation/procedures/choice_proc.pdf
http://www.state.nj.us/education/finance/transportation/procedures/choice_proc.pdf
http://www.state.nj.us/education/choice/rdistricts/


 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ 
 
Dirección del estudiante: __________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 

 
Escuela Distrito de Residencia Actual (2019-2020):  
_____________________________________________________________________________ 
 
Nivel de Grado Actual (2019-2020):   ____________ 

 
Firma de la madre/el padre/tutor:   ____________________________ 
 
Nombre de la madre/el padre/tutor: _______________________  
 
Dirección de la madre/el padre/tutor: __________________________ 
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Teléfono de la madre/el padre: _______________________  
 
Correo electrónico de la madre/el padre: ___________________________________ 
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