
 

Elección de Escuela Pública para el Año Escolar 2020-2021 (HB251 y SB10) 
 

Las solicitudes de Elección de Escuela Pública se aceptarán del 13 de Enero al 28 de Febrero 
del 2020. La lista del distrito de escuelas con espacio disponible para el año escolar 2020-
2021 se publicará en el sitio web de las Escuelas del Condado de Henry www.henry.k12.ga.us 
en el 13 de Enero, 2020. 
 

Pautas para la Transferencia de Elección de Escuela 
 El estudiante debe ser residente actual del Distrito Escolar del Condado de Henry.  

 Según la ley, los padres o tutores legales deben asumir todos los costos de transporte 

hacia y desde la escuela durante la duración de la inscripción. 

 Se espera que los estudiantes que soliciten y/o aprueben la Transferencia de Elección 

de Escuela Pública tengan asistencia regular y puntual y cumplan con todas las reglas 

disciplinarias en la escuela a la que asisten. 

 Las Solicitudes de Transferencia de Elección de Escuela Pública se pueden descargar 

e imprimir desde el sitio web de las Escuelas del Condado de Henry en 

www.henry.k12.ga.us.     

 Para que una solicitud se considere completa, la solicitud debe ir acompañada de un 

comprobante de domicilio. Consulte la tabla a continuación para obtener 

documentación acceptable como prueba de residencia.  

 
Las solicitudes completas con comprobante de domicilio pueden entregarse personalmente o 
enviarse por correo a las Escuelas del Condado de Henry, Departamento de Servicios 
Familiares a 33 North Zack Hinton Parkway (Edificio B), McDonough, Georgia 30253. Las 
solicitudes y el comprobante de domicilio también se pueden cargar y enviar por correo 
electrónico a schoolchoice@henry.k12.ga.us. 
 

Cosas para considerar  
Puede indicar más de una opción en el Formulario de Solicitud de Transferencia de Elección 
de Escuela Pública. En caso de que una escuela en particular tenga espacio disponible y el 
número de solicitudes de transferencia exceda la capacidad disponible restante, las 
solicitudes de transferencia realizadas de conformidad con HB251 o SB10 serán revisadas y 
aprobadas, o denegadas, en base a una lotería. 
 
Tenga en cuenta que las solicitudes y el comprobante de residencia se recibirán a más tardar 
a las 4:00 p.m., February 28, 2020, para ser considerados. 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el Departamento de Servicios 
Familiares al (770) 957-6601.   

Comprobante de Propiedad o 
Arrendimiento 

Comprobante de Utilidad Actual  
(no más de 60 días de antiguedad) 

Declaración de Impuestos Factura de Gas o Carta de Servicio 

Divulgación de Cierre Factura Eléctrica o Carta de Servicio 

Declaración de Establecimiento Factura de Cable o Carta de Servicio 

Contrato de alquiler con firmas Factura de Agua o Carta de Servicio 

Contrato de arrendimiento con firmas Factura de Saneamiento o Carta de 
Servicio 

http://www.henry.k12.ga.us/
http://www.henry.k12.ga.us/
file:///C:/Users/nicole.mcdowell/Documents/schoolchoice@henry.k12.ga.us


ESCUELAS DEL CONDADO DE HENRY 
 

OPCIONES DISPONIBLES PARA TRANSFERENCIA 

HB251/SB 10 ELECCION PARA EL 2020·2021 ANO 

ESCOLAR A PARTIR DEL 28 de febrero, 2020 
 

ESCUELAS PRIMARIAS 

Austin Road 

Bethlehem 

Cotton Indian 

East Lake 

Flippen 

Fairview 

Hampton 

Luella 

New Hope 

Pate's Creek 

Pleasant Grove 

Red Oak 

Rocky Creek 

Stockbridge (K-3 grados) 

Smith-Barnes (4-5 grados) 

Timber Ridge 

Walnut Creek 

Woodland 
 

ESCUELAS INTERMEDIAS 

Austin Road 

Hampton 

Stockbridge 

Woodland 
 

ESCUELAS SECUNDARIAS 

Hampton 

Locust Grove 

Luella 

McDonough 

Stockbridge 

Woodland 

 



  
HENRY 

,  • COUNTY 
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2020-2021 Eleccion de Escuela 

(SB 10 & HB 251) Solicitud de Traslado 

Esta forma completada debe ser enviada por correo electronico a schoolchoice@henry.k12.ga.us,  

por correo, o, traida personalmente a  (no se aceptan via fax): 

 

Henry County Schools – Departamento de Servicios de la Familia (Trailer B) 
33 N. Zack Hinton Parkway, McDonough, GA 30253 

FECHA LIMITE: A mas tardar a las 4pm, VIERNES, 28 de febrero, 2020 

 
 

Bajo una ley estatal del 2009 (O.C.G.A. § 20-2-2131), los padres pueden solicitar un traslado de sus hijos a otra escuela publica dentro 
de su distrito escolar si hay cupos disponibles en la escuela. Consulte el sitio web/red de las Escuelas del Condado de Henry para ver 
la lista de esas escuelas. Para solicitar un traslado a una de las escuelas enumeradas, complete la informaci6n a continuacion. 

 
lnformacion del Estudiante - COMPLETE TODA LA INFORMACION  DE MANERA  LEGIBLE PARA PODER PROCESAR 

Fecha   Nombre del Es tu d ai  n te      
 

Grado (2020-2021)  _ Fecha de Nacimiento  _ Edad  _ 
 

Nombre del Padre o Tutor con custodia que pide el traslado     

Escuela actual a la que asiste el estudiante  _ 

Escuela en la zona escolar que le toca al estudiante para el ano 2020-2021 _________ 

Direccion casa:  Calle _____________________Ciudad________________ Estado________ Codigo ________ 

Tel. de la casa   _ Celular:     _Tel. del trabajo   __ 

 
El estudiante recibe servicios de educacion especial?    Si ( )    No ( 

 

Si  es  asi, cual  programa?  _ 

 

Yo, padre/tutor   ________ __,,  estoy solicitando un traslado para   _ 

(Nombre legal del Estudiante) para asistir a una de las siguientes escuelas en el distrito. Entiendo completamente que mi 

hijo solo puede asistir a la escuela de mi eleccion si hay cupo disponible en el momenta en que el distrito escolar aprueba 

esta solicitud. Ademas, entiendo que la eleccion de escuela y la elegibilidad atletica son dos cuestiones separadas. La 

elegibilidad atletica para las escuelas preparatorias es determinada por la Asociacion de Escuelas Preparatorias de 

Georgia (GHSA), mientras que los traslados de eleccion escolar son aprobados por las Escuelas del Condado de Henry. 

La aprobacion de una solicitud de eleccion escolar no necesariamente significa que el estudiante sera elegible para 

participar en programas de atletismo/deportes. Por favor, pongase en contacto con el director de atletismo en la escuela 

para mas informacion. Enumere sus  escuelas  preferidas  de  la  lista  de escuelas  con  cupo  disponible  en  orden  de 

preferencia (considere mas de una opcion, ya que es posible que no lo seleccionen para su primera 

opcion): 

1) __2, _________________________ 

Ede las     El personal de las Escuelas del Condado de Henry revisara los registros de asistencia y disciplina del ano anterior a partir                  

de la fecha en que se presente este formulario para cada solicitante de eleccion escolar. Entiendo que las faltas excesivas 

no justificadas y / o las infracciones disciplinarias resultaran en la denegacion de esta solicitud de Eleccion Escolar. Si se 

aprueba esta solicitud, entiendo que hay unas expectativas de asistencia y disciplina satisfactorias para mantener la 

inscripcion en la escuela aprobada. Ademas, entiendo que no se proporciona transporte a los estudiantes que cruzan las 

Hneas de asistencia para asistir a una escuela fuera de su zona escolar. 

 
Firma del Padre/Tutor Date 

 

 

 

 

 

ResidencyProof Received  Y N 

 

Residency Afflda\lit   Y N 

 
Nam_e    _     _     _     _     _     _     _     _     _     _ 

 

Signature  _ 

Sdlool Enrolled at 

, , District Use Only Dato 

SYSTEM USE ONLY: ENTERED: _ _  IC  DB 

      Unexcused Attendance Transactions  Behavior Referrals 

 Request is approved to ___________________________________________(school name). 

 

 Request is denied based on the following reason(s): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ 

School System Signature:  _ Date_ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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