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ZONE:

Distrito Escolar del Condado de Manatee

Aplicación de Selección Matricula Abierta

Escuela Southeast High

Programa de Bachillerato Internacional
Parte 1: Información del Estudiante – Si es nuevo en el distrito tiene que presentar un certificado de nacimiento

Por favor devuelva este formulario a:

(Nombre del Estudiante)

Kathy Grim, M. Ed. Coordinador IB de
Southeast High School

(Fecha de Nacimiento)

Apellido

Primero

(Escuela a que Asistió en 2020/21)

(Número de Seguro Social) Section 1008.386 F.S.
(Dirección Casa)

Segundo Nombre
(Grado en 2021/2022)

(Correo Electrónico de los Padres)

Calle

Ciudad

Código Postal

(Dirección Postal)
Calle
Ciudad
Código Postal
¿Es el estudiante de origen Hispano, Latino o Español?
□Si □No
□ Negro o Africano Americano
□Blanco
□Asiático
Etnicidad:
□Hawaiano Nativo o Isla del Pacífico □ Indio Americano o Alaska Nativo
Parte 2: Información de Padres – Padre o Madre que inscribió tiene que firmar este formulario
(Padres al Matricular)

Apellido

(Dirección Casa)

Primer

Segundo Nombre

(Telé. Trabajo)

(Telé. De Emergencia)

Parte 3: Opcion de Selección de Escuela
Escuela Southeast High Programa de Bachillerato Internacional– Recibirá notificación de
resultados por escrito. Si quiere solicitar una escuela pública diferente, deberá completar
una aplicación de selección general durante el periodo selecto. Esta aplicación es
únicamente para consideración a asistir la escuela Southeast High.
Favor de notar, solo paradas centrales de autobús serán proporcionados; no habrá transporte de
puerta a puerta.

Parte 4: Consideración Especial – Marque si es apropiado

Hermano/a del Estudiante ya esta asistiendo la escuela solicitada y asistirá el 21-22
Nombre del Hermano/a, _________________________ Fecha Nac. ________________
Padres/Guardián del Estudiante esta Empleado por el Distrito Escolar.
Nombre de los Padres/Guardián____________________________________________
Yo también tengo un/a hermano/a aplicando en Selección para asistir a la misma
escuela.
(Nombre(s))

(Fecha(s) de Nacimiento)

Parte 5: El Padre o Madre que inscribió tiene que leer y firmar el compromiso paternal
para asistir.
Marcar Encasillados y Firmar:
Yo entiendo que el Principal de la Seleccionada escuela puede recomendar la revocación
de selección al final de cualquier semestre escolar donde el estudiante fracase en
cumplir con todos los requisitos de asistencia, puntualidad, o asuntos de conducta.
Yo estoy al tanto del Programa Bachillerato Internacional (IB) en la Escuela
Southeast High y estoy cometido en cumplir con los requisitos paternales.
Contrato de los Padres:
1. Yo entiendo que a mi niño/a, se le requiere que vista un uniforme de escuela.
2. Yo entiendo que a mi niño/a, se le requiere que exhiba buena ciudadanía y conducta
respetuosa.
3. Yo entiendo que mi niño/a, necesita venir a la escuela regularmente y a tiempo.

Firma del Padre/Madre de Matriculación (Enrolling Parent in Focus)
ESTADO DE FLORIDA / CONDADO DE MANATEE,
SUBSCRITO Y JURADO ANTE MÍ EL ______________, 2021, QUIEN PERSONALMENTE APARECIO ANTE MÍ, O ES PERSONALMENTE CONOCIDO POR MÍ, Y HA
PRODUCIDO_________________________________________COMO IDENTIFICACIÓN.

(Notario Público)

(Sello de Notario)

941-741-3366 ext. 2025
grimk@manateeschools.net
Información General de Selección
• Cualquier estudiante que no está actualmente
matriculado en las escuelas públicas del
Condado de Manatee que desean aplicar para
la Matricula Abierta de Selección tiene que
presentar un certificado de nacimiento como
prueba de elegibilidad por edad.
• La firma de el padre/madre/guardian de
matriculación se verifica mediante la
certificación notarial o por referencia de la
dirección de correo electrónico archivada en el
sistema de información estudiantil del Distrito
Escolar de Manatee (FOCUS).
• La zona escolar del estudiante es la escuela en
el área basada en la localización geográfica de
la dirección residencial de los padres/guardián.
Una Selección de Escuela para el estudiante es
una que por la cual ha aplicado para asistir
fuera de su área /zona escolar.
• Los estudiantes pueden aplicar para cruzar
regiones a los programas AICE o IB –la
transportación no es proveída fuera de región al
menos que la escuela designe la transportación
en todo el distrito como Johnson que usa
paradas centrales de autobús.
• Para ser elegible para transportación el
estudiante tiene que vivir más de dos millas de
distancia de la Escuela de Selección y no estar
en ninguna área restringida según indicado por
la Oficina del Programa de Selección de
Escuela.
• El completar una aplicación para la Matricula
Abierta no le garantiza una asignación a una
Escuela de Selección.
• Las aplicaciones para Escuela de Selección
serán consideradas basado en la capacidad de
la escuela, la proximidad del estudiante a la
Escuela Seleccionada, y en otros factores de
raza-neutral.
• Los estudiantes son aprobados para solo una
escuela al año y se espera que completen por
lo menos un año en la escuela seleccionada.
• Información adicional pertinente a la iniciativa
de Selección del Distrito está disponible en la
Oficina de Asignación de Estudiantes o en línea
en:
Oficina de Asignación de Estudiantes
1400 1st Ave E
Palmetto, FL 34221
941-708-4971
www.manateeschools.net
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