
Solicito que mi hijo(a) asista a North Middle School el año escolar 2018-2019. Entiendo que toda solicitud para regresar a South 
Middle School debe adherirse a la Ley 5110, áreas de Asistencia Escolar. 
 
Nombre complete del estudiante _____________________________________  Escuela primaria actual: _______________________ 

                
  Nombre del padre/tutor (en letra de molde)                                                                                               Firma del padre/tutor 
 

Devuelvan el formulario al Dr. Stephen C. Lando, Phipps Administration Building, 345 Lakeville Road, Great Neck, NY 11020 

ESCUELAS PÚBLICAS DE GREAT NECK 
PHIPPS ADMINISTRATION BUILDING 

345 LAKEVILLE ROAD 
GREAT NECK, NEW YORK 11020 

 
 

9 de enero, 2018 
 
Información sobre la asistencia a zona opcional  
 
 

Información importante sobre la continuidad de la asistencia a zona opcional 
 

 
La Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Great Neck se complace en ofrecer una “Opción a 
Zona de Asistencia” para los estudiantes que comenzarán el 6to grade en el otoño del 2018 y que 
califiquen; esto es para bien de nuestra comunidad escolar. Los estudiantes que en el presente asisten al 
5to grado y que viven en las áreas de asistencia de E.M. Baker y Saddle Rock y que por zona le 
corresponde asistir a South Middle School, pueden optar por asistir a North Middle School. Ha recibido 
esta carta porque tiene derecho a aprovechar esta oportunidad. Todos los estudiantes que 
aprovechen esta opción son elegibles para transporte si residen fuera de los límites de “caminantes” de 
North Middle School y a sus hermanos(as) menores se les dará la misma opción cuando lleguen al 6to 
grado. 
 
En la parte de atrás de esta carta aparece una copia del calendario del Distrito. Les invitamos a asistir a 
los eventos de la escuela intermedia (Middle School) y la escuela secundaria (High School) para que se 
familiaricen más con cada una de nuestras escuelas secundarias antes de tomar la decisión de su “Zona 
Opcional de Asistencia”. (Noten que la reunión para los padres de los estudiantes que entrarán al 6to 
grado ha sido cambiada para el 19 de marzo, 2018 para que todos hayan completado la Opción de Zona 
antes del evento). 
 
Si deciden que su hijo(a) asistirá a North Middle School, por favor llenen, firmen y devuelvan este 
formulario a más tardar el viernes 2 de febrero, 2018. Noten que deben entregar este formulario, 
aunque los/las hermanos(as) mayores de su hijo(a) ya asistan a North High School o North Middle 
School. Les enviaremos la confirmación escrita con la aprobación de su solicitud por correo alrededor del 
16 de febrero, 2018. Por favor comuníquense con el Dr. Stephen C. Lando al 516-441-4009 si tienen 
alguna pregunta. 



I request that my child attend the indicated school for the 2010-2011 school year. I understand that any request to return to South High 
School or South Middle School must follow the waiver process as defined in Board of Education Policy 5110, School Attendance 
Areas. 
 

Student: «First_Name» «Last_Name» Current Grade: «Grade» School Requested: North «Last_Name» School 

               
Parent/Guardian Name (please print) Parent/Guardian Signature 
 

Return form to Dr. Stephen C. Lando, Phipps Administration Building, 345 Lakeville Road, Great Neck, NY 11020 

 
Les saluda muy atentamente, 
 
 
 
Dra. Teresa Prendergast 
Superintendente de Escuelas 
 


