Solicitud de Consideración de Asignación a un Programa
de Educación Alternativa
Office of Student Due Process, Wake County Public School System
3600 Wake Forest Road, Raleigh NC 27611 Fax (919) 850-1965 Teléfono (919) 850-1756

Presente o envíe por
fax este formulario a:

Para solicitar que se considere la asignación, complete y presente este formulario dentro de los primeros diez
(10) días tras la suspensión.
NOTA:

1.
2.

La asignación a un programa de educación alternativa NO es automática.
La violación de algunas de las políticas de la Junta (por ejemplo, distribución/venta
de drogas, alcohol, o utensilios para su consumo; posesión de un arma de fuego)
prohíben la asignación a un programa de educación alternativa.

Si no existe dicha oferta de asignación, usted será notificado por el correo.

Usar letra
imprenta

NOTA:

El personal del programa de educación alternativo se comunicará con usted en caso de haber
una oferta de asignación.

Nombre del estudiante
Nombre de la escuela
No. ID

Edad

Fecha de
nacimiento

Grado

Si este estudiante actualmente está recibiendo servicios de la educación especial no someta este formulario.
El comité del IEP de la escuela se reunirá para determinar los servicios educativos apropiados para su estudiante.

Marque sólo una (1) casilla

Renuncia a los derechos∼ Solicita asignación a un programa de educación alternativa
Yo/nosotros renunciamos a todos nuestros derechos de apelación por debido proceso. Entendemos que al renunciar
a estos derechos, aceptamos la recomendación de suspensión a largo plazo y decidimos prescindir de todos los
demás niveles de apelación. (Audiencia escolar, apelación al superintendente y a la Junta de Educación).
Solicitamos que se considere la asignación en la escuela Richard Milburn School. Deseamos que el ingreso se
realice el primer día tras la actual suspensión a corto plazo (día 11) o lo más pronto posible tras dicho día.

Continuación de la apelación∼ Solicita asignación provisoria a un programa de educación
alternativa
Yo/nosotros solicitamos que se considere una asignación provisoria a la escuela Richard Milburn School mientras
apelamos las violaciones a la política descritas en el formulario de “Aviso de Suspensión Escolar del Estudiante”.
Deseamos que el ingreso se realice el primer día tras la actual suspensión a corto plazo (día 11) o lo más pronto
posible tras dicho día.

Marque uno de los
siguientes casos

Nunca ha asistido a la escuela Richard Milburn School
Asistió a la escuela Richard Milburn School durante el año escolar ____/____

Date

Firma del padre Fecha

Nombre del Padre/apoderado

Dirección
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Teléfono casa

Ciudad

OFFER

NO OFFER

Teléfono oficina

Código
postal

/

Date
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Richard Milburn School
Programa Alternativo para Estudiantes Suspendidos a Largo Plazo
La misión de Richard Milburn High School (RMHS) es crear, en conjunto con las Escuelas Públicas del
Condado de Wake, un entorno que fomente el éxito académico y conductual para ayudar a que no
pierdan el año escolar aquellos estudiantes de los grados 6-12 que hayan sido suspendidos del Sistema
de Escuelas Públicas del Condado de Wake.
Nuestras convicciones:
• Todos los estudiantes son capaces de aprender.
• Las clases pequeñas proporcionan entornos de aprendizaje óptimos.
• La asistencia regular diaria es necesaria para el progreso académico.
• El componente de transición al trabajo de nuestro programa nos hace únicos y está diseñado para
ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades laborales y alcanzar el éxito.
• Al poder cursar las clases principales del programa escolar de las Escuelas Publicas del Condado de
Wake, nuestros estudiantes pueden obtener los créditos académicos correspondientes y no quedar
rezagados cuando regresen a su escuela original.
• Los programas de aprendizaje individualizados crean más oportunidades para el éxito de todos los
estudiantes.
Programa escolar
La escuela secundaria Richard Milburn High School ofrece cursos similares a los ofrecidos por las Escuelas
Públicas del Condado de Wake en ciencias naturales, matemáticas, artes, inglés/lenguaje y ciencias sociales.
RMHS también incluye las asignaturas principales contenidas en el programa de transición al trabajo
“Transition to Work Program”, el cual enseña habilidades laborales previas al empleo, destrezas de vida, y las
pericias necesarias para tener éxito en la transición de la escuela secundaria al trabajo o la universidad. RMHS
usa horarios flexibles no tradicionales, y adapta el contenido de su programa escolar y sus estrategias de
instrucción según los resultados obtenidos por los estudiantes. La asesoría individual también proporciona
información adicional pertinente para el éxito de los estudiantes. La evaluación y medición del estudiante es un
procedimiento compartido entre la escuela RMHS y la escuela original del estudiante.
Requisitos para el estudiante
Para poder matricularse en la escuela RMHS, el estudiante debe residir en el condado de Wake y estar
suspendido a largo plazo (o estar apelando tal suspensión) en una escuela pública intermedia o secundaria del
condado de Wake.
Proceso de remisión y admisión
Los estudiantes son remitidos a la escuela RMHS por el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake. El
personal de la escuela RMHS ayuda a los estudiantes y sus padres mediante un proceso de ingreso y medición,
el cual incluye efectuar una entrevista, evaluar el expediente, fijar el horario, completar los formularios de
inscripción y brindar orientación sobre el programa. Los estudiantes ingresan a la escuela RMHS continuamente
todo el año.
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