
South Lyon Community Schools ahora acepta solicitudes ilimitadas para estudiantes que residen dentro del condado de Oak-
land (105) y cualquier condado contiguo (105c) para inscribirse en el jardín de infantes junior - 9.º grado. 

 

Las solicitudes se aceptan del 20 de marzo al 31 de agosto de 2023. 
 

Las escuelas disponibles son: 
Primaria:     Bartlett  Kent Lake    Pearson     Sayre  -  (Entrada/Salida-8:15am-3:18pm) 
                          Brummer    Dolsen      Salem  -   (Entrada/Salida-8:57am-4:00pm) 
Secundaria o intermedia:   Millennium - (Start/End Time-7:35am-2:2Bpm) 
Preparatoria o bachillerato:   South Lyon East - (Entrada/Salida-7:20am-2:13pm) 

     ***Por favor visita el mapa de distrito district map en nuestra página para ver donde está cada escuela. *** 

        
 

Instrucciones 
 Necesita entregar los siguientes documentos necesarios a la escuela de su elección: 

 Solicitud de Escuela de Elección completada en su totalidad. 
 Formulario de Afirmación de Disciplina/Comportamiento Previo completado por el distrito anterior  
y el padre (con los documentos de respaldo enumerados a continuación). 
 Para grados 1-8:  Una copia de la última boleta de calificaciones con asistencia y calificaciones. 
 Para 9no:  Una transcripción no oficial y la última boleta de calificaciones con asistencia. 

 Todas las solicitudes y documentos requeridos deben presentarse entre  March 20 - August 31, 2023 via: 
 Correo electrónico - Jean Hanka - hankaj@slcs.us (preferred) 
 Fax - (248) 437-8953 
 Correo- South Lyon Administration Office Attention: Jean Hanka 345 S. Warren St. South Lyon, Ml  48178  

  

!Importante! 
 La información incompleta descalificará automáticamente la solicitud de su estudiante. 
   

 Solo se considerarán las solicitudes con todos los documentos requeridos enumerados anteriormente. 
 Las solicitudes serán descalificadas automáticamente para los estudiantes que hayan sido suspendidos o expulsados en 

los últimos dos años escolares. 
 
 Asistencia: 

 Se espera que los estudiantes lleguen y salgan de la escuela a tiempo. 
 Se espera que los padres recojan a los estudiantes a tiempo cuando asistan a un evento después de la escuela o 

por la noche. 
 Transporte de los estudiantes aceptados será responsabilidad del padre/tutor legal. 
 Para Grados JK-5: 

 Tenga en cuenta que no todos los edificios tendrán espacio en todos los grados. Si bien históricamente hemos 
podido determinar la ubicación del edificio SOC y si el espacio será limitado en una escuela o grado en particular 
en la primavera, el distrito se reserva el derecho de cambiar la ubicación del edificio de cualquier estudiante 
SOC durante el primer día completo de clases en el otoño. . 

 Si su hijo se inscribe en la escuela primaria y permanece inscrito en el distrito sin romper esa inscripción, se le per-
mitirá permanecer en el distrito hasta la graduación. Todos los estudiantes de la Escuela de Elección No Resi-
dente asisitirá a la secundaria-intermedia Millennium y luego a la Preparatoria-bachillerato SL East. 

 La notificación de aceptación en las Escuelas de la Comunidad de South Lyon enviará por correo electrónico después de re-
visar la solicitud. 

Directrices de escuelas de elección para no residentes Año escolar 

South Lyon Community Schools es un distrito de Escuelas de Elección. Bajo la Sección 105 de Escuelas de Elección, las Escuelas de la Comunidad del Sur de Lyon pueden 

inscribir a estudiantes de otro distrito escolar dentro del Condado de Oakland siempre que el estudiante cumpla con las pautas de solicitud. La Sección 105c de Escuelas de 

Elección permite que las Escuelas de la Comunidad del Sur de Lyon inscriban a estudiantes de distritos escolares fuera del condado de Oakland en un Distrito Escolar In-

termedio (ISD) contiguo, como los condados de Genesee, Lapeer, Livingston, Macomb, Washtenaw y Wayne, siempre que el estudiante cumpla con la solicitud. pautas. 
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1uaZst4cX16gOvFviUl-3-H6TL_o&hl=en&ll=42.445505345396704%2C-83.64139949999999&z=12


Solicitud de Escuelas de Elección para No Residentes Año Escolar 
DEBE COMPLETAR LA SOLICITUD TOTALMENTE Y PROPORCIONAR TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SER CONSIDERADOS. 

Al firmar a continuación, certifico que toda la información proporcionada anteriormente es verdadera y reconozco y acepto las políticas y estipulaciones del pro-

grama Schools of Choice de South Lyon Community Schools. Entiendo que la información falsa o incompleta descalificará y eliminará al solicitante del programa 

de las Escuelas de la Comunidad del Sur de Lyon. Doy permiso a las Escuelas de la Comunidad del Sur de Lyon para que se comuniquen con la escuela anterior de 

mi estudiante con respecto a sus registros escolares. 

      *Al marcar la casilla a continuación y escribir mi nombre en la línea de firma a continuación, reconozco que estoy firmando este documento electrónicamente. 

 Firma de padre o tutor________________________________________________Fecha________________ 

school district  OTHER THAN OAKLAND COUNTY and receive special education services, South Lyon Community Schools 

IEstoy solicitando que mi hijo(a) asista a las Escuelas de la Comunidad del Sur de Lyon 

bajo el Programa de Escuelas de Elección. He leído las pautas y comprendo los procedimientos relacionados con ese pro-

grama. Además, entiendo que la aceptación de mi hijo en el programa es condicional hasta que South Lyon reciba todos sus 

registros escolares. Deben asistir a clases a mas tardar 8 de Sept. 2023. 

El padre/tutor será notificado por correo electrónico de la ubicación de su hijo. Si bien históricamente hemos podido determinar la ubicación del edi-

ficio SOC y si el espacio será limitado en una escuela o grado en particular en la primavera, el distrito se reserva el derecho de cambiar la ubicación 

del edificio de cualquier estudiante SOC durante el primer día completo de clases en el otoño. . Ocasionalmente, esto puede ser necesario en algunas 

escuelas y en algunos grados dependiendo de las inscripciones durante el verano y el tamaño de las clases resultante. El objetivo del distrito es gar-

Central Office Use Only:    105________ 105c________ Resident District _____________________________________________ Approved_______ Denied_______ 

Building Placement:________________________________________________ Date Parent Notified via Email:___________________ Initials:__________ 
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Nombre del alumno________________________________________ Fecha de nacimiento_________________ Grado (2023/24)____________ 

Nombre de padre o tutor ________________________________ Correo electronico_________________________Telefono#__________________ 

Domicilio__________________________________________________Ciudad/Estado/CP___________________________________________ 

Escuela publica de residencia_____________________________________________ Condado _______________________________ 

El distrito escolar actual __________________________________________________________________________________________ 

Selección de escuela de preferencia 

Para primaria-                                        

Para secundaria -      Millennium Middle School (única opción) 

Para preparatoria -     South Lyon East High School (única opción) 

Tiene hermanos adicionales registrándose?   SI     No 

Si dice que si, cuantos y a que grado? ___________________________________________________________________________________  

Hay hermanos que están dentro del distrito escolar de South Lyon?             Si               No 

Si dice si, nombre del alumno y escuela 

Ha sido suspendido de alguna escuela pública y-o privada?                Si              No 

Si dice si, cuando? ___________________________De que distrito escolar?_______________________________________________________ 

*La AFIRMACIÓN DE DISCIPLINA/COMPORTAMIENTO ANTERIOR completa (última página) debe acompañar esta solicitud
para su consideración.

Este estudiante califica y recibe servicios de educación especial?                   Si        NO 

En caso afirmativo, ¿se incluye una copia del IEP más reciente con su solicitud?    Si    NO 

Ordena tus preferencias del  1 al 7:    Bartlett    Brummer    Dolsen        Kent Lake  

  Pearson          Salem    Sayre 
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