
PROCEDIMIENTO PARA LA POLÍTICA DE LA JUNTA JBCCB 

Asignacion de Estudiantes a Clases  

Norma JBCCB de la Junta de Educacion del Condado de Murray 

Los padres pueden solicitar que su hijo sea colocado con ciertos maestros siempre que: 

El padre proporcione una razon solida desde el punto de vista educativo para la colocacion. Esto sera 

determinado por los administradores de la escuela. 

1. Todas las solicitudes deben colocarse en un sobre cerrado; solo los administradores escolares tendran 

acceso a las solicitudes. 

2.Todas las solicitudes deben hacerse antes del 1ro de abril. 

 

 

Los administradores de cada escuela del Condado de Murray llenan la mayoria de las listas de 
clases por agrupamiento heterogeneo. El agrupamiento heterogeneo se refiere a (a) arreglos de 
agrupamiento en los que clases enteras de estudiantes con diferentes habilidades intelectuales 
aprenden juntos en un salon de clases o (b) agrupaciones dentro del salon de clases en las que 
estudiantes con diferentes habilidades aprenden juntos en arreglos de aprendizaje cooperativo. Esta 
practica de agrupacion esta asociada con los esfuerzos para asegurar altos estandares academicos 
para todos los estudiantes y para permitirles a todos los estudiantes los beneficios del acceso a 
practicas de instruccion de alto nivel (Asociacion Nacional de Escuelas Secundarias). 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR COLOCACION DE UN ALUMNO  

Se publicara una solicitud para solicitar la colocacion de un estudiante en el sitio web del Condado 
de Murray (https://murraycountysd.schoolinsites.com/parents) antes del 9 de marzo de cada año. Los 
padres deben imprimir esta solicitud desde el sitio web o recoger una copia en cualquier escuela y 
completar la informacion solicitada. El formulario se puede enviar a traves del Servicio Postal de 
los Estados Unidos a la escuela del estudiante sellado entre el 9 y el 31 de marzo, o se puede dejar 
en la escuela asignada del estudiante entre el 9 de marzo y el 31 de marzo. Las solicitudes recibidas 
despues del 31 de marzo no seran consideradas. Tenga en cuenta que algunos maestros pueden 
cambiar de escuela despues del 31 de marzo, lo que podria afectar la eleccion final de su hijo. 

CRITERIOS DEL SISTEMA PARA LA SELECCIÓN 

Los criterios del sistema se utilizarán como la decisión principal para la colocación 

1. La mayoría de las clases estarán compuestas por un grupo heterogéneo basado en una 

investigación sólida desde el punto de vista de la instrucción.  

2. Los estudiantes colocados no pueden ocupar más de diez asientos en cada clase.  

3. No hay garantía de que se cumplirá la primera solicitud, pero se harán esfuerzos para 

cumplir con una de las solicitudes 
 

Este formulario se puede enviar por correo a través del Servicio Postal de los Estados Unidos a la 
escuela del estudiante con sellos entre el 9 y el 31 de marzo o se puede dejar en la escuela asignada 
del estudiante entre el 9 y el 31 de marzo. Las solicitudes recibidas después del 31 de marzo no 
serán consideradas.  

Escuelas del Condado de Murray  

Solicitud de Colocacion de Estudiante 



Escuela- Año Escolar para la Solicitud -Nombre del Estudiante- Grado para el 

próximo Año Escolar  

Norma JBCCB de la Junta de Educación del Condado de Murray 

Los padres pueden solicitar que su hijo sea colocado con ciertos maestros siempre que: 

El padre proporcione una razón sólida desde el punto de vista educativo para la colocación. 

Esto será determinado por los administradores de la escuela. 

3. Todas las solicitudes deben colocarse en un sobre cerrado; solo los administradores 

escolares tendrán acceso a las solicitudes. 

4. Todas las solicitudes deben hacerse antes del 1ro de abril. 

  

 
Nos complace brindarle el privilegio de solicitar el maestro de su hijo. Haremos todo lo posible 
para cumplir con su solicitud; sin embargo, los puntajes de las pruebas, el tamaño de las clases y 
la financiación estatal serán el factor determinante final para la colocación de los estudiantes.  
No hay garantía de que se cumplirá con la primera solicitud, pero se harán esfuerzos para 
cumplir con una de las solicitudes.

Maestro/Equipo Solicitado # 1:  

Maestro/Equipo solicitado # 2:   

Maestro/Equipo solicitado # 3:  

Motivo instructivo de la solicitud:  

En el nivel de primaria, una aplicación con 
menos de tres diferentes nombres de maestros 
serán descartados.

Nombre del padre (Letra Impresa):                                                    Telefono  

 

_____________________________________________________________________ 

  Firma del Padre (Requerido):                                                              Fecha  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


