ESCUELAS PÚBLICAS DE GREAT NECK
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Teléfono: (516) 441-4001
Fax (516) 441-4994

Dr. Teresa Prendergast
Superintendente de Escuelas

12 de enero del 2018

Estimados Padres /Guardianes del Octavo Grado:
Esta primavera, el Distrito nuevamente realizará una re-verificación de domicilio para todos los
estudiantes que van a noveno grado. Hacemos esto en un esfuerzo de recopilar documentos
importantes que conformarán los registros de su hijo /a en el colegio, y también para verificar que
todos los estudiantes que ingresen a nuestro colegio sean residentes del Distrito y por lo tanto
tengan derecho de atender.
El Distrito se ha enfocado cada vez más en el tema del domicilio como un componente
importante para confrontar los desafíos fiscales del Distrito. Es imperativo que seamos capaces de
asegurar a la comunidad en general de que cada niño /a que estamos educando tenga derecho a la
oportunidad de atender a nuestras escuelas.
Esperamos hacer de este proceso lo más simple que podamos, y para muchos de ustedes, su
respuesta a ésta carta será lo único que necesita hacer. El primer paso que le pedimos es entregar
los documentos identificados en la lista adjunta. Estos documentos por lo general confirman
satisfactoriamente que su domicilio es re-verificado y usted recibirá la confirmación de esto
posteriormente esta primavera.
En algunos casos, se le pedirá proveer información adicional, o reunirse con un miembro de
nuestro personal de matriculaciones. Si es necesario, lo contactaremos y explicaremos que
documentación es necesaria, y estableceremos una cita si es necesario.
Este proceso debe ser completado antes de que su hijo /a sea admitido /a al colegio. La entrega
temprana de la documentación y su seguimiento facilitará este proceso. Por este motivo,
asegúrese de entregar la documentación requerida antes el 15 de febrero del 2018.
Si usted tiene alguna pregunta, le invitamos a que visite nuestra página Web en donde encontrará
una sección llamada “Registration Re-Verification” (Re-Verificación para Matrículas) Aquí
publicaremos información actualizada y ofreceremos respuestas a las preguntas más frecuentes.
También proveeré a nuestros directores de escuelas intermedias con basta información y sé que
ellos serán capaces de ayudarlo también.
Le agradezco por su cooperación a medida que completamos esta tarea importante con la menor
obstrucción necesaria posible.
Sinceramente,

Teresa Prendergast
TP:kk

