
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH 
DEPARTAMENTO DE ESPECIALIZACIÓN Y CARRERAS VOCACIONALES

Solicitud para la Reasignación Estudiantil 
Solicite en línea mypbchoiceapp.com

La reasignación le da al estudiante la oportunidad de solicitar una escuela fuera de su área de asistencia asignada por razones respaldas por la 
Norma 5.015 de la JE. Para solicitar la Reasignación, envíe una solicitud durante las fechas publicadas para la solicitud. Para información 
actualizada relacionada con el proceso de Reasignación en el Condado de Palm Beach, incluyendo las fechas para enviar la solicitud y mirar la 
lista  de escuelas disponibles, visite https://www.palmbeachschools.org/UserFiles/Servers/Server_270532/File/School%20Choice/Choice/
reassignment-parent-list.pdf/ . Las solicitudes escritas deben enviarse en la fecha publicada como límite y ante el Department of Choice and 
Career Options, 3308 Forest Hill Boulevard, C-124, West Palm Beach, FL 33406-5869. No se aceptarán las solicitudes enviadas por fax.

Nombre del Estudiante Fecha de Nac.Grado a ingresar

Nombre del Padre/Tutor Legal Teléfono del Domicilio Número del Celular

Dirección

El estudiante necesita que lo reasignen a (nombre de la escuela)

¿Qué escuela le corresponde al área donde el estudiante reside ahora?

¿Tiene el estudiante una reasignación actualmente?

SE DEBE ADJUNTAR UNA CARTA A CADA SOLICITUD CON LAS RAZONES ESPECÍFICAS DEL PORQUÉ SOLICITA LA REASIGNACIÓN

Dificultad con la Supervisión - SOLO de K a 5.º Grado

Razones de Salud del Estudiante

Pasando de la Mayoría a una Minoría

Grado 12.º de Secundaria/ Último Grado (tiene que cumplir los  
criterios de elegibilidad)

Completar el Año Escolar en la escuela actual
Se mudará a la Zona de Asistencia (adjunte prueba válida)

Padre o Tutor es un empleado del Distrito Escolar PBC
Otra Buena Causa (se requiere explicación)

Sección D: Reconocimiento

Mi firma, a continuación, verifica que he leído esta solicitud y que la información 
declarada en esta solicitud es verdadera y correcta. Comprendo que tengo la 
oportunidad para hacer preguntas y recibir información relacionada con la norma 
de Reasignación.

2. Entiendo que algunas escuelas no están disponibles según las reglas de la Norma 5.015 de la Junta Escolar. El sitio web  https://www.
palmbeachschools.org/UserFiles/Servers/Server_270532/File/School%20Choice/Choice/reassignment-parent-list.pdf del Departamento de 
Programas de Especialización y Carreras Vocacionales tiene disponible una lista de escuelas que están aceptando reasignaciones. 

3. Los resultados de la solicitud de reasignación se enviarán a través del correo electrónico o por correo a la dirección antes citada. No se 
dará información telefónica sobre los resultados por tratarse de asuntos privados.

DO NOT WRITE BELOW-Department Use Only

Signature of Director or Designee                             Date

Firma de uno de los Padres/Tutores Legales (Requerida)                 Fecha

PBSD SP 0249 (Rev. 5/10/2017)     Norma de la JE  5.015

Sí No

# de Identificación PBCSD del Estudiante (si corresponde)

Solicitud para el Año Escolar:

Firma del Supervisor (Requerida)

1.Entiendo que las  solicitudes para Reasignación se aceptan durante las fechas publicadas de la solicitud en el sitio web del Departamento  
de Programas de Especialización y Carreras Vocacionales: https://www.mypbchoiceapp.com/.

__Non-receiving School 
__Attendance/Discipline 
__Guidelines 

Correo Electrónico de uno de los Padres/Tutores Legales 
Sí No

Plan ELL/ESE/504  

Escuela/Departamento del Distrito

4. El Distrito Escolar no proporciona transporte. Yo soy responsable de proporcionar el transporte.
5. Se puede revocar las reasignaciones del estudiante bajo ciertas circunstancias descritas en la Norma 5.015.

APPROVED
NOT APPROVED

VOID/CANCELED
RETURNED
__Incomplete App 
__Window Closed

Opción para Traslado

Sección C: Razón de la Solicitud (Por favor, seleccione la razón por la cual ha solicitado la Reasignación)

Sección B: Solicitud Escolar

Apellido del Estudiante2.º Nom.

Código PostalCiudad Estado

Sección A: Información del Estudiante

6. La dirección actual del estudiante debe estar en el archivo de la escuela actual y debe coincidir con la dirección de la solicitud.

Se tiene que adjuntar la Verificación Laboral del Padre y la 
Reasignación del Estudiante debido a la Dificultad con la 
Supervisión por parte de los Padres (PBSD 0879)

El médico tiene que completar el Formulario de Confirmación de  
Salud del Estudiante para la Reasignación (PBSD1893) y se tiene  
que adjuntar .

Mire la Norma 5.015 de la JE  para información 
adicional

(Solo para los estudiantes que residen en la zona de asistencia a la Escuela 
Primaria Gove. La escuela de opción para traslado será seleccionada  
por el Distrito con base en la disponibilidad de espacio).
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Solicitud para la Reasignación Estudiantil
Solicite en línea mypbchoiceapp.com
La reasignación le da al estudiante la oportunidad de solicitar una escuela fuera de su área de asistencia asignada por razones respaldas por la Norma 5.015 de la JE. Para solicitar la Reasignación, envíe una solicitud durante las fechas publicadas para la solicitud. Para información actualizada relacionada con el proceso de Reasignación en el Condado de Palm Beach, incluyendo las fechas para enviar la solicitud y mirar la lista  de escuelas disponibles, visite https://www.palmbeachschools.org/UserFiles/Servers/Server_270532/File/School%20Choice/Choice/reassignment-parent-list.pdf/ . Las solicitudes escritas deben enviarse en la fecha publicada como límite y ante el Department of Choice and Career Options, 3308 Forest Hill Boulevard, C-124, West Palm Beach, FL 33406-5869. No se aceptarán las solicitudes enviadas por fax.
¿Tiene el estudiante una reasignación actualmente?
SE DEBE ADJUNTAR UNA CARTA A CADA SOLICITUD CON LAS RAZONES ESPECÍFICAS DEL PORQUÉ SOLICITA LA REASIGNACIÓN
Sección D: Reconocimiento
Mi firma, a continuación, verifica que he leído esta solicitud y que la información declarada en esta solicitud es verdadera y correcta. Comprendo que tengo la oportunidad para hacer preguntas y recibir información relacionada con la norma de Reasignación.
2. Entiendo que algunas escuelas no están disponibles según las reglas de la Norma 5.015 de la Junta Escolar. El sitio web  https://www.palmbeachschools.org/UserFiles/Servers/Server_270532/File/School%20Choice/Choice/reassignment-parent-list.pdf del Departamento de Programas de Especialización y Carreras Vocacionales tiene disponible una lista de escuelas que están aceptando reasignaciones.
3. Los resultados de la solicitud de reasignación se enviarán a través del correo electrónico o por correo a la dirección antes citada. No se dará información telefónica sobre los resultados por tratarse de asuntos privados.
DO NOT WRITE BELOW-Department Use Only
Signature of Director or Designee                             Date
Firma de uno de los Padres/Tutores Legales (Requerida)                 Fecha
PBSD SP 0249 (Rev. 5/10/2017)     Norma de la JE  5.015
Firma del Supervisor (Requerida)
1.Entiendo que las  solicitudes para Reasignación se aceptan durante las fechas publicadas de la solicitud en el sitio web del Departamento 
de Programas de Especialización y Carreras Vocacionales: https://www.mypbchoiceapp.com/.
__Non-receiving School
__Attendance/Discipline
__Guidelines 
Plan ELL/ESE/504  
Escuela/Departamento del Distrito
4. El Distrito Escolar no proporciona transporte. Yo soy responsable de proporcionar el transporte.
5. Se puede revocar las reasignaciones del estudiante bajo ciertas circunstancias descritas en la Norma 5.015.
__Incomplete App
__Window Closed
Sección C: Razón de la Solicitud (Por favor, seleccione la razón por la cual ha solicitado la Reasignación)
Sección B: Solicitud Escolar
Sección A: Información del Estudiante
6. La dirección actual del estudiante debe estar en el archivo de la escuela actual y debe coincidir con la dirección de la solicitud.
Se tiene que adjuntar la Verificación Laboral del Padre y la Reasignación del Estudiante debido a la Dificultad con la Supervisión por parte de los Padres (PBSD 0879)
El médico tiene que completar el Formulario de Confirmación de 
Salud del Estudiante para la Reasignación (PBSD1893) y se tiene 
que adjuntar .
Mire la Norma 5.015 de la JE  para información
adicional
(Solo para los estudiantes que residen en la zona de asistencia a la Escuela Primaria Gove. La escuela de opción para traslado será seleccionada 
por el Distrito con base en la disponibilidad de espacio).
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