
Solicitud de Elección (Choice)
Revisado agosto 2018 

Enviar a: Marietta City Schools 
Choice Program 

 250 Howard Street 
Marietta, Georgia 30060 

(Fax) 770-429-3109 
Criterios de Elección 
1. Padre/Tutor se compromete a proveerle la transportación al estudiante.
2. El nivel del grado y espacio en el salón de clases están disponible en la escuela(s) solicitada(s).
3. Los servicios y programas necesarios para el éxito del estudiante están disponibles en la escuela(s)

solicitada(s).
4. El espacio de Elección (Choice) asignado y no utilizado por el solicitante en el año aprobado

descalificará al candidato para Elección (Choice) en años futuros.
*No lo complete si el estudiante ya está en el programa de elección (Choice).
 

POR FAVOR COMPLETE (Someta una forma por estudiante) 
Información de Padre/Tutor 

Apellido ___________________________________ Primer Nombre ____________________________ Inicial _____ 

Dirección ________________________________ (Apt. _______) Ciudad _______________ Código Postal ________ 

Teléfono Casa __________________ Celular ________________ Correo Electrónico __________________________ 

Información del Estudiante 

Apellido ___________________________________ Primer Nombre ____________________________ Inicial _____ 

Escuela Actual ________________________________________   Grado Actual _________  

Escuela de Zona _________________________________________ Grado que Cursará en 2019-2020 _______ 

Si más de un niño (hermano) es actualmente estudiante de K-5 asistiendo a MCS, marque aquí _______ 
Nota: A los hermanos se les puede dar consideración de inscripción prioritaria de acuerdo con el cumplimiento de todos los demás 
criterios, incluyendo la continuación de inscripción a estudiantes actualmente registrados en la escuela de Elección (Choice). 

Nombre de hermano _______________________________ Escuela __________________________ Grado _______ 

También, incluya con esta forma: 
1. Acuerdo de Inscripción
2. Formulario de Inscripción de Estudiante
3. Uno de los siguientes: Declaración de impuestos de propiedad residencial o escritura, contrato de alquiler o recibo de

alquiler
4. Factura (gas, agua, teléfono de casa o cable TV)

Marque abajo su 1ra y 2da opción. SOLO SELECCIONE DOS ESCUELAS. 
A.L. Burruss Elementary  1ra (   )  2da (   )  Park Street Elementary   1ra (   )  2da (   ) 
Dunleith Elementary  1ra (   )  2da (   ) Sawyer Road Elementary 1ra (   )  2da (   ) 
Hickory Hills Elementary 1ra (   )  2da (   ) West Side Elementary   1ra (   )  2da (   ) 
Lockheed Elementary   1ra (   )  2da (   ) 

Firma Padre/Tutor_________________________________________________Fecha_______________________ 
 
SOLO PARA EMPLEADOS DE MCS 
Título de Trabajo en MCS ____________________________    Lugar de Trabajo en MCS _______________________ 
¿Es esta una solicitud para Ubicación en Sitio de Trabajo? ___ Sí   ___ No 

ESTA SECCION SERA COMPLETADA POR EL SISTEMA ESCOLAR 

_____ APROBADO        _____DENEGADO 

Comentarios: ___________________________________________________________________________________ 

Firma Superintendente (o Designado) _________________________________________ Fecha ______________ 
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