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13 de octubre del 2009 
 
 
 
Estimado Padre o Tutor, 
 
A principios del año escolar usted recibió notificación de la escuela de su hijo(a) 
sobre el derecho a la libre elección de escuela pública (Public School Choice).  Esta 
oportunidad le permitía  trasladar a su hijo(a) de la escuela Título I que asiste en este 
momento a otra escuela que no está en Necesidad de Mejoramiento (Needs 
Improvement). Para asegurarnos de que usted entiende todas las opciones 
disponibles, el distrito le está proveyendo esta comunicación adicional y ofreciéndole 
una vez más la oportunidad de trasladar a su hijo(a) si así usted lo desea. 
 
Las siguientes opciones están disponibles para usted como padre o tutor.   

1. Reembolso directo para transportar a su hijo(a) a la nueva escuela que usted elija. 
Recibirá un cheque de reembolso cada 40 días para dos viajes diarios de ida y vuelta 
a la escuela, dependiendo de la asistencia a clases de su hijo(a). 

O 
2. Si usted no puede proveer transportación, se le pagará por los servicios a  

otra persona o personas considerando lo siguiente: 
• Usted puede nombrar a otra persona para recibir reembolso directo para 

transportar a su hijo(a) a la nueva escuela. 
• Compartir el transporte con otros padres que tienen hijos en la nueva 

escuela. 
• Se puede usar transportación alternativa como servicios de taxi o van. 

Se les pagará directamente a las personas que provean la transportación.  
• Otra opción es el uso de la transportación pública en autobuses que ofrece la 

Autoridad de Transporte de Gwinnett (Gwinnett Transit Authority)  
 

¿Qué debe hacer si está interesado? 
Visite el Centro para Padres de Familia en la escuela que asiste su hijo(a) en este 
momento  el 26 de octubre entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Habrá 
personal del distrito para ayudarle a llenar los documentos necesarios. Las solicitudes 
para trasladar a su hijo(a) se procesarán y se aprobarán el mismo día y se le ofrecerá 
información sobre la matrícula de su hijo(a) en la nueva escuela. Si no puede venir al 
centro de ayuda para los padres en esta fecha, puede llamar a Celeste Strohl, 
Coordinadora del Programa Título I al  678 301-7066. 
 
Richards Middle School:   3555 Sugarloaf Pkwy.   Lawrenceville, GA. 30044     
Coordinadora de Apoyo para los Padres:      Rosemary Brown,   770.338.4815 
Escuelas que puede elegir:         Couch Middle             Dacula Middle            Twin Rivers Middle 

Berkmar High School:  405 Pleasant Hill Road,    Lilburn, GA.  30047       
Coordinadora de Apoyo para los Padres:       Mariela Medina,      770.806.3719 
Escuelas que puede elegir:      Archer High       Mountain View High      Dacula High 

Meadowcreek High School:  4455 Steve Reynolds Blvd.,  Norcross, GA.  30093     
Coordinadora de Apoyo para los Padres:     June Harris, 678.245.3482 
Escuelas que puede elegir:    Archer High         Mountain View High      Dacula High 
 
Sinceramente, 
 
 
Carol Grady, 
Directora de Programas Federales y Especiales 



 


