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La Ley Elementary and Secondary Education Act of 2001 (ESEA), requiere que una escuela que “necesita 
mejoría” ofrezca opciones específicas para los padres de familia.  Todos los estudiantes de nuestra escuela 
tienen la opción de trasladarse a una de las escuelas que se incluyen en la lista a continuación y empezar allí su 
año escolar 2011-2012. Por favor recuerde que el cambiar o escoger una nueva escuela (Public School 
Choice) es una opción.  No es obligatorio que traslade a su hijo(a). 
 

Si usted desea que el alumno continúe asistiendo a Hopkins Elementary School, no necesita responder 
ni llenar este formulario.    
  

Si quiere cambiar al alumno a otra escuela, por favor siga los procedimientos a continuación:    
 

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

 Alford ES – martes, 26 de julio, 2011 desde las 6:00 hasta las 7:00 de la noche, 2625 
Lawrenceville Highway,  Lawrenceville, GA 30044, (678) 924-5300 

 McKendree ES – jueves, 28 de julio, desde las 6:00 hasta las 7:00 de la noche, 1600 Riverside 
Parkway,  Lawrenceville, GA 30043, (678) 377-8933 

 

2) Escoja una de las opciones de transporte:  
1) _____Los padres pueden proveer transporte y se les reembolsa por las millas acumuladas.  
2) _____Los padres pueden designar a un amigo o pariente para proveer transporte.  Esta persona  

 recibirá reembolso por las millas acumuladas.   
3) _____Varios padres que quieran trasladar a sus hijos a la misma escuela, pueden ponerse de  

 acuerdo y transportar a los alumnos en grupo.  Ellos recibirán reembolso por las millas  
 acumuladas.   

4) _____Los padres escogen un servicio de transporte privado y esta compañía recibirá reembolso  
 directo por parte de la Oficina Título I.   

5) _____Los padres utilizan el transporte público (Gwinnett Transit Authority) y la Oficina Título I  
 ofrecerá comprobantes o pases para el pasaje.   

 
Antes del 5 de agosto del 2011, recibirá una notificación acerca de la aprobación del traslado del alumno.   
Cuando nos comuniquemos con usted, por favor confirme la escuela que escogió y la manera en que va a 
transportar al estudiante.   
 

Para solicitar el traslado a otra escuela pública, por favor llene este formulario y entréguelo en persona, 
por correo, o por fax a:  
 
Hopkins Elementary School Office                                   
Public School Choice      
1315 Dickens Road                            
Lilburn, GA 30047 
                                                                 o 
Lisa Carr-Dixon, Title I Office 
Instructional Support Center   Teléfono de la oficina:  678-301-7064 
437 Old Peachtree Road N.W.  Fax:  678-301-7058  
Suwanee, GA  30024      
 

Fecha para entregar este formulario: 
Envíe su solicitud lo más pronto posible y antes de las 2 de la tarde del 5 de agosto, 2011. 

 
Por favor recuerde: Si recibimos su solicitud antes de las 2 de la tarde del 5 de agosto, 2011,  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  


