MORGAN HILL UNIFIED SCHOOL DISTRICT
ENROLLMENT CENTER
15600 CONCORD CIRCLE, MORGAN HILL, CA 95037
PHONE: 408-201-6030 Email: enrollment@mhusd.org

INFORMACIÓN DE COMUNICADO DE PRENSA
FECHA: 20 de Diciembre del 2016
DE: Distrito Escolar Unificado Morgan Hill
PERSONA DE CONTACTO: Linda Row, Directora de Servicios Estudiantiles e Inscripciónes
FECHA DEL COMUNICADO: Inmediato

TEMA: El Distrito empieza a aceptar las solicitudes de Inter-distrito el 28 de Febrero del 2017 para el año
escolar 2017-2018.
El Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill comenzará a aceptar las solicitudes de inter-distrito el dia, 28 de
Frebrero del 2017 los padres que vivan dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado Morgan Hill y que
deseen que sus hijos asistan a la escuela en otro distrito. Los formularios de solicitud estarán disponibles en
todas las oficinas escolares, la Oficina del Distrito, 15600 Concord Circle como también en la página web
http://www.mhu.k12.ca.us/Enrollment/index.html comenzando los finales de diciembre de 2016. Las
solicitudes serán selladas con la hora y la fecha en el orden en el que se reciban en el distrito escolar. Los padres
son responsables del transporte al lugar de Clasificación de Selección. Las peticiones para la matrícula
interdistrito se deben renovar anualmente y están sujetas a que los estudiantes mantengan una buena asistencia
(incluyendo tardanzas), calificaciones y disciplina.
Los estudiantes que viven por fuera del distrito y que desean asistir a la escuela en el Distrito Escolar Unificado
Morgan Hill deben asegurar una notificación de su distrito de residencia. Los estudiantes son clasificados en las
escuelas en el siguiente orden: escuela de residencia, cambio de escuela de residencia/inscripción abierta,
programa mejoramiento, overflow, clasificación de selección escolar y por último, transferencia inter-distrito. El
proceso de peticiones para asistir a la escuela en el Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill para el año escolar
2017-18 empieza Agosto del 2017.

Todas las solicitudes actuales para inter-distrito para el año escolar 2016-17 que no hayan sido aprobadas
expirarán el 18 de diciembre del 2016. Los padres que tengan solicitudes actuales para peticiones interdistrito
archivadas y quienes estén interesados todavía en una petición interdistrito deben entregar una aplicación
nueva para el año escolar 2017-18.
El Distrito anticipa tener un número limitado de cupo para matrícula para las transferencias interdistrito para el
año escolar 2017-18. No habrá nuevas peticiones de interdistrito para la escuela primaria, Nordstrom,
Jackson Academy, escuela secundaria, Britton o la escuela preparatoria, Ann Sobrato para el año escolar 201718 debido a que las inscripciones están siendo impactadas en estos planteles.
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