Verificación de Inscripción Continua para Estudiantes con Permiso Interdistrito
Para ser completado por Padre/Guardián (Por favor escriba con letra de molde)
Apellido del Estudiante

Nombre

ID#

Fecha de Nacimiento

Género:

Nombre del Padre/Guardián (Apellido, Nombre)

Número de Contacto:

Casa

Masculino
Femenino
Trabajo
Celular

Dirección de Email

Número de Contacto:

Casa

Trabajo

Dirección

Ciudad & Código Postal

Escuela Actual

Escuela SMMUSD en 2017 - 2018

Distrito de Residencia

* ¿Se mudó usted del distrito de residencia que emitió la liberación
original de permiso interdistrito? Sí
No

Celular

* Si usted se mudó del distrito de residencia que emitió la liberación original de permiso interdistrito, entonces usted debe obtener una
nueva liberación de permiso interdistrito de su distrito actual de residencia y presentarlo con esta verificación.
Verificación de Inscripción Continua
Sí, mi hijo seguirá registrado en SMMUSD.
No, mi niño no seguirá registrado en SMMUSD. Informaré a la Oficina de Inscripciones en mi escuela que estoy retirando a mi hijo de
SMMUSD. Comprendo que si procuro matricular de nuevo a mi niño en SMMUSD, necesitaré obtener una nueva liberación de permiso
interdistrito de mi distrito de residencia, y presentar una nueva Aplicación de Transferencia Interdistrito y Acuerdo a SMMUSD.
Términos y Condiciones

A todos los estudiantes que actualmente asistan con un permiso interdistrito, se les permitirá permanecer en el distrito hasta que ellos
se marchen o se gradúen, asumiendo que ellos presenten esta Verificación de Inscripción Continua anualmente.

Un permiso puede ser anulado en cualquier momento por SMMUSD por los siguientes motivos:

El estudiante no respeta las normas apropiadas de asistencia, incluyendo, pero no limitado a, estar excesivamente tarde o
faltar a la escuela, o el estudiante es traído a la escuela muy temprano, o dejado en la escuela demasiado tarde.

El estudiante no respeta los estándares de comportamiento apropiados.

El estudiante deja de hacer esfuerzos académicos apropiados.

La razón de la emisión original por el distrito de residencia ya no es válida.

La razón de la emisión original por SMMUSD ya no es válida.

Información falsa o errónea fue proporcionada.

Otras condiciones que se produzcan que harían la continuidad del permiso desaconsejable.

Ninguna obligación financiera será contraída por SMMUSD por los servicios prestados en virtud de este acuerdo.

El padre/guardián es responsable por el suministro del transporte de la casa a la escuela.
Reconocimiento Paternal y Firma
He leído y comprendido los términos y condiciones, y entiendo el reglamento y políticas que regulan los permisos interdistrito. Declaro
bajo pena de perjurio que la información proporcionada es verdadera y exacta.
Firma del Padre/Guardián: ____________________________________
Enviar a:

Distrito Escolar Unificado Santa Mónica-Malibu
Departamento de Servicios al Estudiante
1651 16th Street
Santa Mónica, CA 90404

Relación con el estudiante__________________________
Plazo de Entrega: 1 de junio 2017

Sólo para Uso de la Oficina

Date Received: ___________________________________

Received by: ____________________________________________

