
Date Received: ________________ 

 

Devine Intermediate 

Pautas de solicitud de clase: 2019-2020 
 
Debido a la cantidad de factores que deben considerarse al crear asignaciones de clase cada año, estamos 

comenzando un nuevo proceso de colocación en el aula en Devine Intermediate. Al crear un grupo en el aula, las 

primeras preocupaciones deben ser una distribución semi equitativa de los estudiantes por género, raza, niveles de 

rendimiento, factores socioeconómicos y preocupaciones de comportamiento. Luego se deben hacer consideraciones 

especiales para la colocación de estudiantes de inglés y estudiantes con necesidades especiales. A menudo, los 

conflictos de personalidad entre estudiantes y maestros se consideran, así como, los conflictos interpersonales entre 

estudiantes que necesitan ser separados de sus compañeros. Nos estamos moviendo a un proceso de no solicitud 

donde los padres pueden completar la Hoja de Información de la Clase adjunta y enviar los nombres de los maestros 

que consideran que no serían la mejor opción para sus hijos. La tabla a continuación describe las nuevas pautas que 

están vigentes para el próximo año. 

 

 For 2019-2020 Niveles de grado entrantes: 

o 3er Grado 2 no solicitudes 

o 4to Grado 1 sin solicitudes 

o 5to Grado 1 sin solicitud 

 

 Padres que deseen hacer una no solicitud para su hijo para el próximo año escolar debe hacerlo por escrito al 

director enviando una Hoja de información de la clase completa. 

 

 No es posible cumplir con todas las solicitudes. 

 

 Se advierte a los padres que no soliciten la no colocación en base a lo que pueden haber oído sobre un 

maestro o maestros de otros padres o miembros de la comunidad. Así como cada niño es único, también lo es 

cada maestro. Una experiencia que otros padres pueden haber tenido con sus hijos puede ser totalmente 

diferente de lo que su hijo podría tener con el mismo maestro. 

 

 Todas las solicitudes de los padres recibidas antes de la fecha límite del 26 de abril de 2019 se considerarán 

enérgicamente. Sin embargo, la decisión final de colocación se basa en una variedad de factores, entre los 

que se incluyen: Consideraciones académicas y sociales, tamaño total de la clase, proporción hombre / mujer 

y agrupación heterogénea. 

 

 La decisión final sobre todas las ubicaciones de los estudiantes recae en el director después de tener 

debidamente en cuenta las recomendaciones del personal y las no solicitudes de los padres. Sin embargo, 

haremos nuestro mejor esfuerzo para ubicar a los estudiantes según las solicitudes de los padres, como se 

indica; Puede que no siempre podamos. 

 

 Gracias por el apoyo que brinda a su hijo y por su cooperación. 

 

SOLAMENTE ESCRITOS NO SOLICITADOS RECIBIDOS EL VIERNES, EL 26 DE ABRIL SERÁ CONSIDERADO. 

 

Nombre del estudiante: _________________Personal que completa este formulario: _____________________ 

2019-2020 Grado _________ Maestro (s) no solicitado ____________________________________________ 

Razón para hacer esta no-solicitud: ____________________________________________________________ 



_____________  
 

 

Hoja informativa del aula 

 

Haga una lista de las fortalezas de su hijo. Sea lo más específico posible. 

 

 

 

 

 

Haga una lista de las áreas de interés que tiene académicamente sobre su hijo. 

 

 

 

 

 

Explique qué estilo de enseñanza / ambiente de aula funciona mejor para su hijo. 

 

 

 

 

 

¿Hay alguna información adicional que le gustaría compartir sobre su hijo? 

 

 

 

 

 

 

* Solo se considerarán los formularios cumplimentados. * 


