
ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD 
SOLICITUD DE CAMBIO DE ASIGNACIÓN ESCOLAR 

PROGRAMA MAGNET  
Año Escolar: __________________________________ 

Instrucciones: Por favor, complete y devuelva el formulario antes del 31 de Marzo, al Centro de Bienvenida Familiar, oficina 105 
(Fax 508-999-4037), Escuelas Públicas de New Bedford, 455 County Street.  
 
________________________________________________________________         ____/____/____          ______________________     
Apellido del Estudiante              Primer Nombre  I.          Fecha de Nacimiento    Grado (Para Sept.) 

________________________________________________________________         ____/____/____          ______________________     
Apellido del Estudiante              Primer Nombre  I.          Fecha de Nacimiento    Grado (Para Sept.) 

 
________________________________________________________________         ___________________________________________  
Dirección                 Teléfono    
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico  
________________________________________________________________         ___________________________________________  
Escuela del Vecindario               Escuela que asiste actualmente 
 
Escuela Magnet Solicitada:   CARNEY______        GOMES _______        PULASKI______  
 
Padre:____________________________________________________  Madre:_________________________________________________ 

Teléfono Personal: ____________________________________          Teléfono Personal:___________________________________ 

Teléfono del Trabajo: _______________________________   Teléfono del Trabajo: ______________________________ 
 

¿ESTÁ EL ESTUDIANTE RECIBIENDO ACTUALMENTE?:  
SPED   SI     NO                           INSTRUCCIÓN ESL    SI     NO                                 ANTERIORMENTE MKV/DCF    SI     NO 
 

MOTIVO DE LA SOLICITUD 
    Desea una Escuela con Programa Magnet

Con este formulario deberá incluir una declaración explicando por qué quiere que su hijo asista al Programa 
Magnet.  

 Hermanos  
Hermano/a mayor atiende la escuela que solicitamos en el grado ________ 
Nombre de Hermano/a__________________________________________ 

 Mudanza familiar 
Finalización de este año escolar debido a mudanza familiar 

 Problemas médicos o dificultades únicas  
Con este formulario deberá incluir información para fines de verificación  

 Programa Educativo de Lenguaje Dual  
Compromiso de Educación Bilingüe desde Kindergarten hasta 5º grado. 

 
Los formularios de solicitud deben enviarse antes del 31 de Marzo cada año escolar. En ausencia de justificación de circunstancias, las 
solicitudes tardías no serán procesadas. Las peticiones serán otorgadas acorde a la disponibilidad. NBPS requieren que los estudiantes 
se adhieran a las políticas de Asistencia, Disciplina y otras políticas escolares. Las solicitudes de Cambio de Asignación Escolar – 
Programa Magnet se procesarán el 1º de Mayo, momento en el que se notificará a los padres / encargados legales con un aviso por 
escrito. 
 
Entiendo, que a menos que se indique lo contrario, si se aprueba esta solicitud debo proveer el transporte a la 

nueva escuela.  
 
Firma del Padre/Encargado Legal ______________________________________________________           Fecha____/____/____ 
 
Para uso oficial:  
  

 YES  Approved                Denied- No reason documented                YES     NO  Eligible for Bus         
By: ___________________________________________ Date: ____/____/____  Entry into ASPEN by_________________________ 

1.29.2020 (Spanish) 
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