
ID: Zone: 

Distrito Escolar del Condado de Manatee 
 Aplicación de Elección 2019/20 

Para 

 ESCUELA SECUNDARIA 
 PERIODO DE SELECCIÓN ABIERTA ENTRE EL 7 DE ENERO AL 18 DE ENERO 2019

Parte 1: Información del Estudiante – Si es la primera matriculación en el Distrito de 
Manatee tiene que presentar un certificado de nacimiento 

(Nombre del Estudiante)       Apellido      Primer Nombre      Segundo Nombre   

(Fecha de Nacimiento)       (Genero)     (Escuela a que Asistió en 2018/19)      (Grado en 2019/2020) 

(Número de Seguro Social) Sección 1008.386 F.S.    (Correo Electrónico de los Padres) 

___________________________________________________________________________________ 
(Dirección Casa)                Calle                                          Ciudad                                 Código Postal 

(Dirección Postal)      Calle      Ciudad      Código Postal 

¿Es el estudiante de origen hispano, Latino o Español?  □Si    □No     
Etnicidad:         □ Negro o Africano Americano               □Blanco  □Asiático

□Hawaiano Nativo o Isla del Pacífico □ Indio Americano o Alaska
Nativo   
Parte 2: Información de Padres – Padre de récord al matricular es la firma requerida 

(Padres al Matricular)       Apellido      Primer        Segundo Nombre 

(Dirección Casa)      (Teléf. Trabajo)      (Teléf. De Emergencia) 

Nota: Solo un padre/madre es permitido ser el padre/madre de récord para matriculación. 
Parte 3: Opciones de Elección de Escuela – Puede seleccionar hasta cuatro y listarlas en 
orden de preferencia 
Si su primera selección no está disponible, usted será automáticamente considerado 
para su segunda, tercera, o cuarta Selección.  Si ninguna de sus Selecciones es 
aprobada, usted será mantenido en su zona-residencial escolar.  Los padres recibirán 
resultados por aviso escrito. ** Vea área de información a la derecha para excepciones. 
1ra       3ra  

2da      4ta    

Parte 4: Consideración Especial – Marque si es apropiado 

Hermano/a del estudiante ya está asistiendo a la Escuela de Selección Solicitada y       
Asistirá la misma escuela el próximo año escolar 2019-2020. 
Nombre del Hermano/a, _________________________ Fecha Nac._______________ 
Padres/Guardián del Estudiante esta Empleado por el Distrito Escolar. (Parientes no        
cuentan)NombredelosPadres/Guardián________________________________________ 
Hermano/a también esta aplicando por Selección para asistir la misma escuela en 
2019-2020. 

     (Nombre(s))     (Fecha(s) de Nacimiento) 

Parte 5: El Padre/Madre tiene que leer y estar de acuerdo con el compromiso paternal 
Marcar Encasillados y Firmar: 
 Yo estoy cometido en apoyar la escuela que he seleccionado.
 Yo estoy cometido a llevar a cabo los requisitos paternales.
 Yo he visitado la escuela y el lugar.
 Yo entiendo que el permiso especial para asistir a la escuela puede ser revocado debido

a asistencia, puntualidad, o asuntos de conducta. 

(Firma del Padre/Madre que está haciendo la Matriculación)     (Verified by Personnel___) 

ESTADO DE FLORIDA / CONDADO DE MANATEE, 

SUBSCRITO Y JURADO ANTE MÍ EL ______________, 2019, QUIEN PERSONALMENTE APARECIO ANTE 
MÍ, O ES PERSONALMENTE CONOCIDO POR MÍ, Y HA 
PRODUCIDO_________________________________________COMO IDENTIFICACIÓN. 

   (Notario Público)      (Sello de Notario)  

Todas las solicitudes deben ser 
entregadas en mano, o enviadas por 

correo postal o electrónico no más 
tardar el  18 de Enero a: 

StudentAssignment@ManateeSchools.Net 
O 

 Oficina de Asignación de Estudiantes 
1400 1st Ave E 

Palmetto, FL 34221 

**Aplique directamente a escuelas chárter y 
complete el proceso de solicitud para la escuela 

independiente.

Información General de Selección 
• Cualquier estudiante que no está actualmente

matriculado en las escuelas públicas del
Condado de Manatee que desea aplicar para
la Matricula Abierta de Elección tiene que
presentar un certificado de nacimiento como
prueba de edad. 

• 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 Elección de Escuela
para el estudiante es una que por la cual ha
aplicado para asistir fuera de su área/zona
escolar.

• Si necesita solicitar el grado 11 o 12, un
Formulario de Dificultades debe ser
presentado.

• La transportación no es disponible para
estudiantes de Elección de Escuela
Secundaria excepto para el programa IB. Para
ser elegible para transportación el estudiante
tiene que vivir más de dos millas de distancia
de la Escuela de Elección y no estar en
ninguna área restringida según indicado por
la Oficina de Asignación de Estudiantes. 

• El completar una aplicación para la Matricula
Abierta no le garantiza una asignación a una
Escuela de Elección.

• Las aplicaciones para Escuela de Elección
será  considerada basada en la capacidad de
la escuela, la proximidad del estudiante a la
Escuela de Elección, y factores neutrales a
raza (ESE Gifted, ESE Non-Gifted, ESOL, F/R
Lunch).

• Estudiantes deben matricular en solo una
escuela de elección al año y se espera que
completen por lo menos un año en la escuela
de elección

• Información adicional pertinente a la iniciativa
de Elección del Distrito está disponible en
www.manateeschools.net o en la Oficina de
Asignación de Estudiantes.

• La firma de el padre/madre/guardian de
matriculación se verifica mediante la
certificación notarial o por referencia de la
dirección de correo electrónico actual
archivada en el sistema de información
estudiantil del Distrito Escolar de Manatee.
Para Información Adici onal o Formularios:

Oficina de Asignación de Estudiantes 
1400 1st Ave E 

Palmetto, FL 34221 
941-708-4971

ManateeSchools.Net 
Office Use Only: 
Choice Table: _____ Focus: E__/T__ Letter: ____ 

IEP:

https://fl02202357.schoolwires.net/cms/lib/FL02202357/Centricity/Domain/1133/Fillable%20Hardship%20Spanish%202017.pdf
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