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POSIBLE EXCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-20187  
DEBE SER LEIDO Y FIRMADO AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

 
Estimado Padre/Tutor:  
 
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento le da la bienvenida a nuestra 
comunidad escolar.  
 
Como padre que es nuevo en su área escolar, queremos avisarle que la inscripción en su 
escuela está cambiando debido al incremento y los cambios en los patrones de las 
inscripciones en su área de asistencia escolar. Como consecuencia, es extremadamente 
difícil poder garantizar que su hijo/a pueda asistir a la escuela que le corresponde durante el 
próximo año escolar. Queremos asegurarle que haremos todo lo posible para que esto 
ocurra; sin embargo, podría ser necesario colocar a algunos niños en otras escuelas en 
nuestro distrito para poder cumplir con las leyes estatales y las políticas del distrito 
concernientes a la cantidad de estudiantes por aula. 
 
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento tiene un procedimiento a través del 
cual este movimiento debe ocurrir. La fecha actual de inscripción es lo que determina quién 
será colocado en otras escuelas aledañas cuando exista un exceso de inscripciones. 
 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la Intercesora que ha sido 
asignada a su escuela: 
 
Janet Pattullo – (916) 643-9290 
Pat LaMarr – (916) 643-9260 
Cindy Kilby – (916) 643-9291 
 
Atentamente, 

 
 
Kenneth McPeters, LMFT 
 
 
 

Yo entiendo que es posible que mi hijo/a no pueda asistir a la escuela que le 
corresponde debido a la capacidad de espacios disponibles y podría ser inscrito en 
otra escuela que tenga un espacio disponible en su nivel de grado.  
 
Padre/Tutor: __________________________________     Fecha:  ____________  
 
Nombre del Estudiante:   ________________________     Grado:  ____________  


