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Forma Para Solicitar Maestro/a 2020-2021 

 

Esta forma es OPCIONAL. Complete solamente si gustaría hacer una petición de 

maestra para el próximo año escolar. De otra manera, nosotros escogeremos en que 

clase poner a su hijo/a para el próximo año. 

 

Si usted decide completar esta forma, por favor circule 3 maestras, cuando solicite para el 

próximo año. Si no nos da tres opciones, su petición no será honorada. Haremos todo 

nuestro esfuerzo para poner a su hijo/a en la clase que nos pidió. Sin embargo, nuestra 

primera meta es balancear las clases académicamente. Por favor denos cualquier 

comentario tocante a la petición de maestra para su hijo/a. Cualquier comentario será 

confidencial y se le dará total consideración al colocar a su hijo/a en la clase. Esta forma 

debe ser entregada para el viernes, 15 de mayo del 2020. Formas pueden ser enviadas por 

correo al Po box 486, Royal City, WA 99357 o habrá una caja para dejar las formas enfrente 

de la escuela.  Las aplicaciones entregadas después de esta fecha no serán reconocidas. Le 

agradecemos su contribución, ya que sabemos que usted quiere lo mejor para su hijo/a. 

 

Ya que la lista de la clase sea publicada, pedir el movimiento para otra clase será altamente 

improbable. 

 

 

Nombre del alumno: ______________________________________  

 

Maestro/a actual: ________________________ Grado: _____________ 

 

Por favor circule tres opciones para la maestra de kínder para el año escolar 2020-2021: 

 

Mrs. Wood        Miss Nelson  Mrs. Manning   

  

      Mrs. Stewart          Mrs. Montgomery       Mrs. Foreman        Miss Barnett  

 

Porque siento que esta maestra cumpliría con las necesidades académicas de mi hijo/a. 

Comentarios: 

 

 

 

 

Firma del padre: _________________________Fecha: __________________  

 

 


