
 

 

 

 

Carta informativa para los padres / apoderados legales  

de transferencias dentro del distrito  

 

 

1o  de diciembre del 2017. 

 

 

 

Estimados padres/apoderados legales: 

 

Si usted está interesado en inscribir a su hijo/a en un distrito escolar fuera de su área de asistencia , nos gustaría 

compartir con ustedes la siguiente información para el ciclo escolar 2018-2019. Nuestro Distrito Escolar tiene 

varias escuelas que están muy cerca de llegar a la capacidad de cupo en ciertos grados. Así que para tener la 

mejor oportunidad de que sea aprobada su aplicación asegúrese de entregarla durante el Tiempo de preferencia. 

 

Tiempo de preferencia: 2 de enero - 2 de febrero, 2018 

● Las aplicaciones deben ser recibidas entre el 2 de Enero y 2 de Febrero, 2018. 

● No aceptaremos aplicaciones antes del 2 de enero o después de las 4:00 pm del 2 de Febrero, 2018. 

● Estas aplicaciones serán consideradas antes que las aplicaciones que sean sometidas durante el tiempo 

adicional, al igual que antes de las solicitudes que sean entregadas durante el periodo de inscripción 

abierta  (las solicitudes de fuera del Distrito Escolar de Green Bay). 

● Las notificaciones de aceptación de rechazo o en lista de espera , serán enviadas  por correo a finales del 

mes de abril del 2018. 

 

Tiempo adicional: 5 de febrero - 30 de abril, 2018 

● Las solicitudes sometidas durante este tiempo serán consideradas al mismo tiempo que las solicitudes de 

inscripción abierta (solicitudes fuera del Distrito Escolar de Green Bay). 

● Las solicitudes deben de ser recibidas entre el 5 de  febrero y 30 de abril, 2018. 

● No se aceptarán solicitudes después de las 4:00 pm el 30 de abril, 2018. 

● Las notificaciones de aceptación, de rechazo, serán enviadas por correo a finales  del mes de Junio del 

2018. 

 

Información adicional acerca de ambos periodos de aceptación: : 

● Los padres/apoderados legales serán responsables por la transportación de los estudiantes en 

transferencia dentro del Distrito Escolar.   

● Las transferencias dentro del Distrito Escolar pueden ser revocadas o negadas a causa de ausentismo y/o 

de no seguir las políticas de comportamiento. 

● Después de nuestra decisión final en Junio no mantendremos  listas de espera.   

 

Las formatos de solicitud están disponibles en la página de internet del distrito escolar www.gbaps.org (entrar a 

la página y presionar en el tabulador de “Parents” y seleccionar “Forms” ) o puede recoger la forma en cualquier 

escuela que esté dentro del Distrito de Escuelas Públicas del Área del Green Bay (GBAPS)  ó puede ser 

recogida directamente en las oficinas del distrito escolar.  

 

Las aplicaciones completas deberán de ser enviadas a: : 

Green Bay Area Public School District 

Central Registration, Room 116 

200 South Broadway Street 

Green Bay, WI 54303 

 

Cualquier pregunta puede de ser enviada a: Jennifer VandenPlas al teléfono  (920) 272-7069 o enviadas por 

correo electrónico a: javandenplas@gbaps.org.  

http://www.gbaps.org/
mailto:javandenplas@gbaps.org

