Cherokee County School District
Office of the Superintendent
P.O. Box 460
Gaffney, S.C. 29342

Telephone: (864) 206-2233
Mr. Donald E. Andrews, Interim Superintendent

January 25, 2019
Estimados Padres (Tutores):
La polftica de "Elecci6n/Asignaci6n Escolar" del Consejo Escolar del Condado de Cherokee le
permite a los padres solicitar transferencias para sus estudiantes a otras escuelas dentro del distrito
de acuerdo con las siguientes pautas:



Cada estudiante sera asignado a una escuela que le sirve a su lugar de residencia legal
determinado por la junta para el af\o escolar actual.



Los estudiantes pueden transferirse a una escuela de su elecci6n dentro del distrito, siempr e y
cuando la proporci6n de estudiantes por maestro(a) no exceda el numero que determinara
el distrito.Los estudiantes en el area de asistencia asignada se les daran la primera prioridad
para la asignaci6n de la escuela.



Los estudiantes deben proporcionar su propio medio de transporte si asisten a la escuela
fuera de su area de asistencia asignada.Todas las solicitudes de transferencia se
otorgaran segun al espacio disponible y por orden de llegada. Estas solicitudes seran
aceptadas para 5 K hasta el grado 12.

Si desea solicitar una transferencia para su estudiante, complete una "Solicitud de asistencia a la zona
/ asignaci6n de asistencia escolar" en la escuela a la que desea que asista su hijo(a). El formulario se
completara en su presencia y se registrara la fecha y la hora. Estas solicitudes se aceptaran desde el
jueves 1de febrero hasta el miercoles 28 de febrero de 2019. No se consideraran solicitudes despues
de la fecha de cierre, con la excepci6n de circunstancias extraordinarias. Se le notificara por escrito
antes del 30 de marzo de 2019 sobre elestado de su solicitud de transferencia.

Una "Solicitud para asistir a la escuela fuera de la zona de asistencia/asignaci6n" es necesaria para lo
siguiente :
 Los estudiantes de 4K que actualmente asisten a una escuela fuera de su zona de asistencia que desean
permanecer en esa escuela.
 Los estudiantes que desean asistir a una escuela fuera de su zona de asistencia (transferencia inicial)
 Los estudiantes que desean regresar a una escuela fuera de su zona de asistencia.
(Ejemplo: transferido por un afio, fueron a la escuela zonal por segundo afio y desea
regresar a la escuela zonal fuera de la asistencia).
No se requiere una "Solicitud para Asistir a la Zona/Asignaci6n de Asistencia Escolar" para los grupos que se
enumeran a continuacion.
 Los estudiantes aprobados para asistir a una escuela fuera de la zona de asistencia
durante el af\o anterior. Mientras haya espacio disponi ble, se asignaran a las escuelas
a las que asisten act ualmente.
 A los estudiantes de sexto grado que asistan a una escuela primaria que no se
encuentre en su zona de asistencia se les asignara de la sigu iente manera:

Corinth, Draytonville, Mary Bramlett

Ewing Middle School

BO Lee, Goucher, Grassy Pond, Luther Vaugha n

Gaffney Middle

Alma, Limestone Centra l, Northwest

Granard Middle School

Blacksburg Elementary

Blacksburg Middle School

 A los estudiantes de noveno grado que asistan a una escuela secundaria que no se
encuentre en su zona de asistencia se les asignara de la siguiente manera:
Ewing Middle, Gaffney Middle, Granard Middle

Gaffney High School

Blacksburg Middle

Blacksburg High School

 Los estudiantes que regresan a la escuela en su zona de asistencia. Si regresa a la zona
asignada, inf6rmeselo a la escuela actual para que se puedan enviar los registros a la
escuela correspondiente durante el verano.

Nos complace poder ofrecerles opciones escolares a los padres en el condado de Cherokee. Si tiene
alguna pregunta con respecto al estado actual de su estudiante, o si necesita informaci6n adicional, hable
con el/la director( a) de su estudiante

Sincerely,

Mr. Donald E. Andrews
Interim Superintendent
Cherokee County School District
864-206-2234 (Phone)
864-902-3541 (Fax)

