
Distrito Escolar de la ciudad de Marion                            Inscripción abierta intradistrital 
100 Executive Drive    Año escolar 2022-2023  
Marion, Ohio 43302      

SOLICITAR INSCRIPCIÓN ANUALMENTE  

Fecha de hoy __________________ Fecha de mudanza a la dirección que se indica abajo __________________________  

Nombre legal completo del estudiante ____________________  ___________________   _________________________  
                                                                                                                   (Nombre)                                       (Segundo nombre)                                         (Apellido)  

Fecha de nacimiento ____________________             Grado al que asistirá el año escolar 2022-2023 _________________  

Nombres de padre, madre o tutor ____________________________    ________________________________________  

Dirección___________________________________________________________________________________________  

Ciudad __________________ Estado ___________    Código postal _____________    Teléfono ____________________ 

 Correo electrónico de padre, madre o tutor ______________________________________________________________ 

Escuela a la que asiste actualmente __________________________________________________________  

Escuela a la que solicita inscribirse; enumerar en orden de preferencia (1, 2, etc.):  Un hermano recibe servicios 

especiales en la escuela   

Garfield Elementary ____         George Washington Elementary ____            Harrison Elementary ____  

Hayes Elementary ____            McKinley Elementary ____                                Taft Elementary ____  

¿El estudiante ha recibido una suspensión o expulsión de al menos diez (10) días consecutivos en algún momento del 

año escolar en curso?         Sí /           No (Si responde “Sí”, explique: _________________________________________)  

¿El estudiante está inscrito en lo siguiente? Programa de educación especial         Discapacidad: ____________________ 

(Tenga en cuenta que los estudiantes de educación especial deben tratarse de forma individual).  

       Programas de tutoría            Recuperación lectora             Plan de mejora de la lectura           Altas capacidades  

Los padres o tutores deben completar los formularios de solicitud y enviarlos a Marion City Schools Student 
Enrollment Center (Centro de Inscripción de Estudiantes) a la siguiente dirección: 100 Executive Drive, Marion, OH 
43302. Pueden hacerlo desde el 1 de abril de 2022 hasta el 1 de junio de 2022.   Las solicitudes también pueden 
enviarse por correo electrónico a enrollment@mcspresidents.org.  Las solicitudes se considerarán por orden de 
llegada en función de la fecha y la hora en que las reciba el Student Enrollment Center.     
No se aceptarán solicitudes de inscripción abierta intradistrital después del 1 de junio de 2022. Los siguientes criterios 
de prioridad se usarán para determinar el estado de la solicitud:  

● Prioridad I  Estudiantes con domicilio legal en el área de asistencia (residencia) de la escuela  
● Prioridad II  Estudiantes con traslado intradistrital a la escuela aceptado anteriormente  
● Prioridad III  Estudiantes con traslado involuntario a la escuela el año anterior  
● Prioridad IV  Nuevas solicitudes de traslado intradistrital de empleados del distrito escolar  
●   Prioridad V  Solicitudes de traslado intradistrital  
 

Indique los hermanos que fueron aceptados anteriormente en la inscripción abierta intradistrital (nombre y 
grado): 

1. ______________________________/______          2. ______________________________/______                     

3. ______________________________/______          4. ______________________________/______  

** Con mi firma a continuación, reconozco que es mi responsabilidad llevar al estudiante a la escuela solicitada.  
  
Firma de padre, madre o tutor _______________________________________     Fecha ________________  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  



(For Office Use Only)                                                                                                                       Inscripción         Reinscripción  

        Aprobada         Rechazada (motivo) __________________________________________________________      

Superintendente:   ________________________________________________ Fecha: ______________                    MV  
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