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Petición para Excepción durante el Verano 2022
august

Petición para Excepción para la Escuela de Verano SOLAMENTE -vence el 1o de agosto de 2022
AVISO: Regrese a:  RSECC 10750 E 350 HWY. Raytown MO 64133 o email summerschool@raytownschools.org

Fecha: ___________   ID Estudiantil:____________________

Nombre del Estudiante: ______________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________

Escuela Actual:__BR__EW__FR__NF__LH__LB__RB__SW__SV__WR Grado Actual: __________.

El Sitio de la Escuela de Verano que usted Pide:  __BR__LB__LH__SW__SV

Nombre del Padre/Madre/Guardián: ________________________________ Parentesco: __________________

Número de Teléfono Actual: _________________________ CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________

Cambio de Transporte:

Información de Transporte Actual: Dirección _____________________________

Ciudad________________________ Estado ______ Código Postal_________________

Información de Transporte Nueva: New   Dirección _____________________________

Ciudad________________________ Estado ______ Código Postal_________________

Razón: ________________________________________________________________________________

Excepción de Escuela:

Regreso: Para regresar a la escuela asignada a la dirección del hogar y verificar la elegibilidad para transporte distrital
según las guías distritales.
Escuela Asignada a la Dirección del Hogar: _______________________________________________

Dirección del Hogar:_________________________________________________________________

Proveedor del Cuidado de Niños: Nuevo proveedor de cuidado de niños y desea asistir a la escuela asignada a la
dirección del proveedor de cuidado de niños:
Escuela Asignada al Proveedor de Cuidado de Niños: _______________________________
Nombre del Proveedor del Cuidado de Niños: ____________________________
Dirección del Proveedor del Cuidado de Niños: _________________________________________

_________________________________________
Marque uno:
❏ El proveedor del cuidado de niños le proporcionará transporte a mi hijo/a hacia y de la escuela.
❏ Pido que el distrito proporcione transporte hacia y de la escuela asignada a la dirección del proveedor del

cuidado de niños.
Aviso: Esta petición será enviada al Director de Educación de la Primaria o Secundaria para su consideración.  Se
puede requerir papeleo adicional para esta petición de transferencia debido al cuidado de niños.

Otro: Describe la razón: ______________________________________________________________

Escuela que usted pide: ________________________________________________________________

Dirección Antes de/Después de la Escuela: ______________________________________________________

Al firmar a continuación, yo testifico que toda la información es verdadera y entiendo que se me puede pedir más documentación y
papeleo para ayudar al distrito en su consideración de mi petición.
Firma del Padre/Madre/Guardián: ______________________________________ Fecha: ____________
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