Distrito Escolar de la ciudad de Marion

100 Executive Drive
Marion, Ohio 43302

Inscripción abierta interdistrital de nuevo estudiante
Año escolar 2022-2023

SOLICITAR INSCRIPCIÓN ANUALMENTE

Fecha de hoy ____________________
Nombre legal completo del estudiante ____________________ ___________________ _______________________
(Nombre)

(Segundo nombre)

(Apellido)

Fecha de nacimiento ______________________ Grado al que asistirá el año escolar 2022-2023 _________________
Ciudad donde nació ______________________ Condado donde reside ____________________________________
Nombres de padre, madre o tutor ____________________________

_____________________________________

Dirección________________________________________________________________________________________
Ciudad ___________________ Estado ______________ Código postal ___________ Teléfono __________________
Correo electrónico de padre, madre o tutor

__________________________________________________________________________________

Distrito escolar actual del domicilio legal ______________________________________________________________
Distrito o escuela donde está inscrito actualmente ______________________________________________________
Escuela a la que solicita inscribirse

Grant Middle School

Harding High School

Para estudiantes de hasta quinto grado de escuela primaria, enumerar en orden de preferencia (1, 2, etc.):
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?

No /

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

Colocación avanzada

Preparación universitaria

Deportes

Plan de mejora de la lectura
College Credit Plus

Altas capacidades
Formación profesional

Otro________________________

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 dos semanas después del inicio del año escolar. 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 interdistrital fuera del plazo establecido.

Cuando reciba la carta de aceptación, deberá completar el enlace de registro y
proporcionar TODOS los documentos solicitados para que se considere finalizada la
inscripción del estudiante en Marion City Schools.
** 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)
NUEVA SOLICITUD

 Aprobada 
Rechazada (motivo)
___________________________________________________________________________
Superintendente: _______________________________________________________________
Fecha:

MV

