
Proyecto de ley 251 (2020-2021) Marco de Elección de Escuela Pública 
Notificación de Elección Anual 
Escuelas del Condado de Hall 

3 de febrero de 2020 
 

Para:    Padres de estudiantes del Condado de Hall 
De:    Will Schofield, Superintendente 
Asunto:   Elección de Escuela Pública para 2020-2021 
 
Estimados padres o tutores: 

El padre/madre o tutor de un estudiante inscrito actualmente en el Distrito Escolar del 
Condado de Hall puede solicitar la transferencia del estudiante a otra escuela pública en 
el distrito escolar para el próximo año escolar 2020-2021. Las solicitudes de 
transferencia se deben enviar a la oficina del distrito escolar entre el 3 de febrero y el 
31 de marzo de 2020.  
 
En calidad de padre/madre o tutor, usted puede solicitar que su hijo(a) sea 
transferido(a) a otra escuela pública dentro del distrito escolar siempre que el distrito 
haya determinado que hay una plaza escolar disponible en la escuela solicitada por 
usted. Si elige que su hijo(a) sea transferido(a) a otra escuela en el distrito, la ley exige 
que asuma todos los costos y responsabilidades relacionados con el transporte de su 
hijo(a) a y desde la escuela. Los estudiantes pueden ser devueltos a la escuela 
correspondiente a su zona por ausentismo o tardanzas excesivas, o por otras razones 
que se indican en el formulario de solicitud.  
 
Si un padre/madre solicita una transferencia a una escuela que no tenga los servicios 
requeridos por el Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o por 
el Plan de Adaptación Individualizado (IAP, por sus siglas en inglés) actual, el proyecto de 
ley 251 no requiere que la escuela desarrolle tales servicios siempre y cuando estén 
disponibles dentro del sistema escolar local.  
 
Todas las familias que deseen solicitar una transferencia deben proporcionar dos 
comprobantes de residencia actuales tal como se describe en 
https://www.hallco.org/web/student-registration/ y adjuntarlos al formulario de 
solicitud de transferencia. Una vez que los estudiantes tengan la aprobación para una 
transferencia, serán elegibles para completar el nivel de grado más alto en la escuela a 
la que sean transferidos; sin embargo, los estudiantes transferidos que completan el 
nivel de grado más alto en la escuela no reciben automáticamente preferencia de 
inscripción en la escuela originaria.   
 
Los estudiantes que sean transferidos en virtud del proyecto de ley 251 estarán sujetos 
a los requisitos de elegibilidad de la Georgia High School Association.  

 

https://www.hallco.org/web/student-registration/


GHSA: Según lo estipulado por los reglamentos de Georgia High School Association 
(GHSA), un estudiante que todavía no haya establecido elegibilidad en una escuela de 
enseñanza secundaria que sea miembro, será elegible para jugar en una competencia 
deportiva por el primer año de inscripción. A menos que haya un traslado de buena fe, 
si después de haber establecido elegibilidad, un estudiante es transferido 
posteriormente a una escuela diferente, dicho estudiante no será elegible para jugar en 
una competencia deportiva por un año completo a partir de la fecha de transferencia. 
Consulte las pautas de la GHSA para conocer información adicional. 
 
Para su comodidad, se adjunta la lista de escuelas potenciales del distrito con plazas 
escolares disponibles para el próximo año escolar. A fin de procesar su solicitud, usted 
tendrá que completar y enviar el “Formulario de Solicitud de Transferencia en virtud del 
proyecto de ley 251” que se adjunta.  Las solicitudes de transferencia se deben enviar 
al distrito escolar entre el 3 de febrero y el 31 de marzo de 2020. Envíe el formulario 
completo al Sr. Kevin Bales, 711 Green Street, Gainesville, GA 30501.  
 
En el supuesto de que una escuela o nivel de grado particular tenga espacio disponible y 
el número de solicitudes de transferencia exceda la capacidad disponible restante, las 
solicitudes de transferencia se pueden aprobar o denegar sobre la base de una lotería. 
Una vez que se cubran las plazas escolares disponibles en la escuela, no se aceptarán 
más transferencias en dicha escuela. Los padres serán notificados de las decisiones de 
transferencia de los estudiantes antes del 24 de abril de 2020.  


