
GWINNETT COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
FORMULARIO PARA SOLICITAR UN CAMBIO DE ESCUELA DEBIDO A LOS 

RESULTADOS DE AYP 

GCPS/Federal & Special Programs 
Public School Choice Request – 06/09 - Spanish 

 
La Ley Federal “Que Ningún Niño se Quede Atrás” (“No Child Left Behind Act” o “NCLB”), requiere que una escuela 
que “necesita mejoría” ofrezca opciones específicas para los padres de familia.  Todos los estudiantes en nuestra 
escuela tienen la opción de trasladarse a una de las escuelas de la lista a continuación y empezar allí su año escolar 
2009-2010. Por favor recuerde que el cambiar o escoger una nueva escuela (Public School Choice) es una 
opción, así que no es obligatorio que traslade a su hijo/a. 
 
SI USTED DESEA QUE EL ALUMNO CONTINÚE ASISTIENDO A MEADOWCREEK HIGH SCHOOL, NO NECESITA RESPONDER NI LLENAR 
ESTE FORMULARIO.    
  
Si usted quiere transferir al alumno a otra escuela, por favor siga los procedimientos a continuación:    
 

1) Seleccione una de las siguientes escuelas preparatorias.  Después del nombre de cada escuela encontrará 
también la fecha y hora cuando se han programado las sesiones informativas sobre AYP.    

 
Dacula HS – lunes, 27 de julio a las 5:30 p.m., 123 Broad Street, Dacula, GA 30019, (770) 963-6664 
Archer HS – martes, 28 de julio a las 5:30 p.m., 2255 New Hope Rd. Lawrenceville, GA 30045,  
(678) 407-7700 
Mountain View HS – jueves, 30 de julio a las 5:30 p.m., 2351 Sunny Hill Rd, Lawrenceville, GA 30043  
(678) 407-7600 

 
2) Llene y devuelva el formulario que encontrará a continuación a la oficina de Meadowcreek High School 

antes del 7 de agosto. para asegurar que su hijo/a pueda empezar su año escolar en la nueva escuela.    
 

Recibirá una notificación acerca del traslado del alumno antes del 7 de agosto. 
  
Los estudiantes que se transfieren deben contar con su propio transporte desde su casa hasta la nueva escuela, y 
viceversa.  El sistema escolar reembolsará el costo del transporte a padres que decidan transferir a un alumno a otra 
escuela, y les pagará 55 centavos por milla.       
 
Para mayor información, por favor comuníquese con: Celeste Strohl, Oficina Título I, 678 301-7066 o por  email 
celeste_strohl@gwinnett.k12.ga.us. 
 
 
PARA SOLICITAR UN TRASLADO A OTRA ESCUELA PÚBLICA, POR FAVOR LLENE ESTE FORMULARIO:  
 
DEVUELVA EL FORMULARIO EN PERSONA O POR CORREO A:   MEADOWCREEK HIGH SCHOOL OFFICE  

    4455 STEVE REYNOLDS BLVD. 
                   NORCROSS, GA  30093 
          

O 
POR FAX A:     PUBLIC SCHOOL CHOICE 

            MEADOWCREEK HIGH SCHOOL 
            770-806-2230 
 

 
Envíe este formulario lo más pronto posible y antes del 7 de agosto. 
 
 
Por favor recuerde: Si recibimos su solicitud antes del 7 de agosto nos podremos asegurar que su hijo/a 
empiece el año escolar en la nueva escuela que escogió.  
 
Solicito que se permita el traslado de mi hijo/a_____________________________________, a la siguiente escuela.                   
(escriba el nombre de su hijo/a claramente) 
 
__________________________________________ Preferencia #1 
 
 
__________________________________________ Preferencia #2 
 
 
__________________________________________ Preferencia #3 
 
 
_____________________________           ______________________________ 
Nombre del Padre/Madre o Tutor   Teléfono     
 
_____________________________    ____________________________ 
Firma del Padre/Madre o Tutor    Fecha  


