
Lawrence Public Schools 

Formulario de Recomendación de Cambio de Grado, Grados 1-12 

La política de las Escuelas Públicas de Lawrence de ingreso y cambios de grados tiene como objetivo 
proporcionar una estructura equitativa para la inscripción de sus estudiantes.  Sin embargo, el desarrollo 
del estudiante puede variar en función con una serie de circunstancias y oportunidades distintas. La 
Recomendación de Cambio de Grado es una oportunidad para considerar la asignación a un grado 
alternativo para atender mejor las necesidades académicas de cada estudiante. 

Después de la asignación inicial de grado por la oficina de inscripción de las Escuelas Públicas de 
Lawrence, el principal de la escuela, los maestros o los padres pueden investigar y recomendar cambios 
en la asignación de grado para cualquier estudiante matriculado en los grados del 1-12.  El proceso para 
recomendar un cambio en la asignación debe ser en colaboración, entre (los) maestro (s), el Principal de 
la escuela, los padres o tutor legal del estudiante y el estudiante si tiene 14 años de edad o más.  La 
solicitud también debe basarse en pruebas contundentes. 

INTRUCCIONES: 

Por Favor de completar este formulario a su totalidad y envíelo al Centro de Recursos para la Familia. 

Fecha: 

Nombre de la Escuela: 

Número del  
Estudiante LASID : 

Número del  
Estudiante SASID: 

Nombre del Estudiante: 

Fecha de Nacimiento del 
Estudiante  

Código del Programa: 

Grado del Estudiante: Grado Recomendado: 

Razones de la Petición: 

EVIDENCIA: 

Por favor mencionar tres pruebas o más para apoyar su solicitud (incluyendo dos resultados de 
diagnóstico o de las evaluaciones): 

Evidencia #1 

Evidencia #2 

Evidencia #3 

Si él estudiante ha sido identificado como estudiante de 
aprendiz del Idioma de Ingles, debe incluir los resultados de la 
evaluación WIDA aquí:   

La recomendación debe tener la aprobación de al menos uno de los maestros del estudiante, el Principal 
de la escuela y el padre o tutor legal (o el estudiante si tiene 18 años o más). 

Principal de la Escuela: _________________________________ Fecha: ___________________________ 

Maestro (a): _______________________________________ Fecha: ___________________________ 

Padre/Guardián (estudiante de 18 o más):____________________________  Fecha: ________________ 
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