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Acuse de recibo de la política de límites flexibles

Nos complace darle la bienvenida a su familia a las Escuelas Públicas de Braintree y esperamos trabajar
con usted y sus hijos.
Uno de los valores centrales del Departamento Escolar de Braintree es maximizar el aprendizaje de los
estudiantes manteniendo un tamaño favorable de clases. Debido al aumento de estudiantes inscritos
en nuestro sistema escolar, nuestras escuelas primarias tienen restricciones de espacio que a menudo
nos impiden agregar más secciones de clase. Con el fin de administrar las inscripciones y el tamaño de
las clases, el Comité Escolar de Braintree estableció la "política de límites flexibles", que encontrará
adjunta a esta carta.
Usted recibió esta información porque vive en un área que forma parte de la política de límites
flexibles. Esta política nos permite inscribir a su hijo en una escuela primaria diferente a la que usted
se registró. Una vez que determinamos dónde ubicar al estudiante, este permanecerá en la escuela
primaria asignada por el resto del nivel de educación primaria. Los hermanos menores que no están en
edad escolar también serán ubicados en la misma escuela. Las decisiones tomadas por el responsable
del distrito escolar sobre la ubicación de los estudiantes en conformidad con esta política son finales y
no pueden ser apeladas.
Con el fin de garantizar que todas las familias que ingresan a nuestro sistema escolar estén
informadas sobre la política de límites flexibles, le pedimos que firme a continuación para acusar el
recibo de esta política.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reconozco que recibí una copia de la política de limites flexibles de las Escuelas Públicas de Braintree.

___________________________________________________
Nombre del padre/Nombre del estudiante – En letra imprenta

___________________________________________________
Dirección de Braintree

___________________________________________________
Dirección de correo electrónico (opcional)

___________________________________________________
Firma del padre/Fecha
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