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Queridos Padres y Miembros de la Comunidad:
Acerca de: Matriculación Abierta
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De acuerdo a A.R.S. § 15-816, el Distrito Escolar Fowler #45 ha establecido una póliza de
matriculación abierta. Esta póliza se explica en la Póliza de la Mesa Directiva JFB. El
Distrito Escolar Fowler les da la bienvenida a los estudiantes en las escuelas y grados donde
Francisca Montoya tengamos cupo por medio de la matriculación abierta.
Governing Board
Member
Marvene Lobato
Superintendent

Nora Ulloa
Asst. Superintendent
Business Services

Cindy Bradley
Academic Services

Karen Watkins
Curriculum

Jim Chesnik
Facilities

Cheryl Miller
Finance

Vince Medina
Early Childhood

¿Qué es Matriculación Abierta? La matriculación abierta les permite a los padres que residen
fuera de los límites del Distrito Escolar Fowler, solicitar permiso para que su hijo/a asista a
una de nuestras siete escuelas. Los padres que residen dentro de los límites del Distrito
Escolar Fowler podrán solicitar que su hijo/a asista a otra escuela en el distrito. La
transportación para ir de la casa a la escuela y de la escuela a la casa será la responsabilidad
de los padres/tutores.
¿Cuándo puedo aplicar? Tendrá que entregar su aplicación a más tardar para el 1° de mayo.
¿Cómo aplico? Los padres pueden recoger un paquete de matriculación abierta en cualquiera
de las escuelas del Distrito Escolar Fowler o visitando el sitio web del Distrito en www.fesd.org.
¿Tengo que llenar una solicitud para cada niño/a? Sí. Las decisiones se toman para cada
escuela y para cada grado. Por ello, pedimos que llene una solicitud para cada niño/a que
desea matricular por medio de la matriculación abierta.
¿Cuándo puedo saber si fuimos aprobados? Si su hijo/a es aceptado/a en la escuela que solicito,
los padres serán notificados a más tardar el 15 de julio. Recuerde, las clases empiezan el 5
de agosto.
¿Necesito llenar la aplicación cada año? Sí, las aplicaciones se entregan anualmente. La
matriculación varía por año; una evaluación de cupo para cada clase determina cuantos
estudiantes serán aceptados por matriculación abierta. Los estudiantes que ya asisten o
tienen un hermano/a que asiste al Distrito de Fowler tendrán prioridad para la matriculación
abierta.
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¿Preguntas? Si usted tiene preguntas sobre la matriculación abierta, por favor de comunicarse
con el director de la escuela que desea que su hijo/a asista. Y si todavía tiene preguntas, favor
de comunicarse con la oficina del distrito.
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Gracias por su interés en el Distrito Escolar Fowler. Apreciamos el interés de los padres que
eligen mandar a su hijo/a nuestro distrito escolar. Estamos decididos a proveer la mejor
experiencia de educación para nuestros estudiantes.
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Atentamente,
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