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INSTRUCCIÓN
Inscripción en ofertas de cursos de educación técnica y profesional en un lugar
distinto a la escuela base
En circunstancias especiales, se les permitirá a los estudiantes inscribirse en ciertos cursos
que no se ofrecen en la escuela base, bajo las siguientes condiciones:
A.

El curso obligatorio no está disponible en la escuela base.

B.

La escuela receptora tiene capacidad para programar al estudiante en el curso ya sea al
inicio o al final del día escolar.

C.

Las 5 ½ horas programadas de tiempo de enseñanza obligatoria no serán acortadas
debido a que el estudiante asiste a otra escuela por el curso solicitado.

D.

La familia debe proporcionar el transporte. Sin embargo, en el caso que dos escuelas de
bachillerato estén unidas para ofrecer una mayor variedad de cursos, el transporte lo
ofrecerá la División Escolar.

E.

Un padre o tutor legal del estudiante firman un enunciado en el formulario que se
proporciona como anexo a esta regulación, en el cual reconocen el riesgo inherente de
que el estudiante viaje y autorizan a que el estudiante viaje tomando en cuenta los
riesgos.

F.

No existen otras alternativas disponibles en la escuela base.

G.

La aprobación se otorga solo por el tiempo en que el estudiante esté inscrito en el
curso seleccionado. El Superintendente Asociado del Área es responsable de
implementar y supervisar esta regulación.

El Superintendente Asociado para el Aprendizaje y Responsabilidad de los Estudiantes
(o su designado) es responsable de revisar esta regulación en el 2010.

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William

Anexo a: Regulación
610.06-2

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA VIAJAR ENTRE ESCUELAS DE LAS
ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE WILLIAM

Yo, el abajo firmante, soy el padre de
,
un(a) estudiante en las Escuelas Públicas del Condado de Prince William. Mi hijo(a) desea
inscribirse en un curso, o cursos, que no son ofrecidos en su escuela base. He leído y
entiendo la Regulación 610.06-2 en cuanto a la inscripción de cursos en una escuela que
no es la escuela base. Por este medio doy mi autorización para que mi hijo(a) viaje entre
su escuela base y la escuela en donde se ofrece el curso que tomará. Entiendo que la
División Escolar no proporcionará ningún transporte para mi hijo(a). Entiendo que la
División Escolar no puede supervisar de manera efectiva a mi hijo(a) el tiempo que esté
entre escuelas, aunque mi hijo(a) sigue estando sujeto a las normas de la escuela. Entiendo
que hay riesgos presentes cuando mi hijo(a) viaja entre la escuela base y la escuela que
ofrece la clase que desea tomar, y hablaré con mi hijo(a) para que sea cuidadoso durante
todos sus viajes.

Padre o tutor legal
Fecha:

