Formulario de Desistimiento para
LVMS y MBMS
Para tener números de inscripción precisos y un plan para el año escolar 2022-23, ambas escuelas
secundarias LaVenture y Mount Baker han establecido fecha tope para aceptar formularios de desistimiento,
como sigue:
Formularios de desistimiento para el año escolar 2022-23 – en el MVSD, todos los estudiantes son
asignados a una escuela “hogareña” según su dirección. Si los padres quieren que su hijo asista a una
escuela diferente dentro del distrito, deben presentar un formulario de “Cambio de escuela dentro del
MVSD” y enviarlo a la escuela a la que solicitan asistir (si un estudiante está asignado a LaVenture pero
desea asistir a Mount Baker, el formulario de Desistimiento va a Mount Baker y viceversa). Ambas
escuelas requieren que cualquier estudiante que desee desistir una escuela de origen presente un
formulario de desistimiento para ser considerado para un cambio en las escuelas.
Puede obtener un formulario de “Cambio de escuela dentro del MVSD” en línea, haciendo clic en
“recursos: formularios para estudiantes”. Para obtener más información sobre nuestro protocolo de
desistimiento, puede ir al sitio de web de LaVenture o Mount Baker, o comunicarse con la escuela.


Los estudiantes actualmente inscritos como estudiantes del 6º y 7º grado en MBMS o LVMS, en el
año escolar 2021-22 no necesitarán completar un nuevo formulario de desistimiento. Tenga en cuenta
que, si un estudiante actualmente inscrito en un formulario de desistimiento ha tenido poca asistencia y
/ o comportamientos preocupantes, se puede requerir una reunión para continuar asistiendo.



Los estudiantes que actualmente matriculados en el 6º y 7º grado grado en la escuela Mount Baker y
LaVenture, del año escolar 2021-22 que deseen cambiar de escuela para el año escolar 2022-23
deben presentar solicitudes de exención a más tardar el 1 de junio de 2022 a la escuela a la que
pertenecen y desean transferir. Estas solicitudes recibirán consideración, según el comportamiento, la
asistencia y la situación académica del estudiante en su escuela anterior, así como el espacio
disponible. Las escuelas responderán a todas las solicitudes de exención antes del 25 de junio de
2022.



Los estudiantes bajo un formulario de desistimiento para el año escolar 2021-2022 que deseen
regresar a la escuela de su vecindario para el año escolar 2022-2023 deberán notificar a la escuela.



Los estudiantes actualmente inscritos como estudiantes de 5º grado en cualquier escuela primaria en
el MVSD deben presentar formularios de desistimiento antes del 24 de junio de 2022. Estas
solicitudes recibirán consideración, dependiendo del comportamiento, asistencia y nivel académico del
estudiante en su escuela anterior, también dependiendo del espacio y disponibilidad de programas
especiales. Las escuelas responderán a todas las solicitudes de desistimiento lo más tarde el 13 de
agosto de 2022.



Los formularios de desistimiento para estudiantes que no estén inscritos en el MVSD
(independientemente de si asistió anteriormente en 2021-2022) se aceptarán hasta el 5 de agosto de
2022. Los Formularios de desistimiento fuera del distrito se considerarán de forma individual y
dependen del comportamiento del estudiante, asistencia y posición académica en su escuela anterior,
así como espacio y disponibilidad de programas especiales en la escuela que solicitan. Tome en
cuenta que tomara dos semanas para que el Distrito procese una solicitud de desistimiento fuera del
distrito. Estos si deben renovarse anualmente en el distrito de origen.
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