
           (Spanish) 

 

TIEMPO DE TRANSFERENCIA  DE ESTUDIANTES DENTRO DEL DISTRITO ESCOLAR 
El tiempo de aceptar solicitudes de transferencia de estudiantes que están pidiendo asistir a otra escuela 

dentro del distrito escolar de las escuelas públicas de Green Bay, para el ciclo escolar 2018-19 es el 

siguiente: 

 

Tiempo de preferencia: 2 de enero – 2 de febrero, 2018 

Las solicitudes entregadas durante este tiempo serán consideradas para aprobación antes de las 

solicitudes que sean entregadas durante el periodo de inscripción abierta. 

 

Tiempo Adicional: 5 de febrero – 30 de abril, 2018 

Las solicitudes entregadas durante este tiempo serán consideradas al mismo tiempo que las solicitudes de 

inscripción abierta. 

 

Carta informativa y formulario de solicitud: 

● La carta informativa y el formulario de solicitud pueden ser encontrados en la página de Internet 

del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay (www.gbaps.org) haciendo clic en el 

enlace de “Parents” y después eligiendo “Forms” o en cualquier escuela del distrito a partir del 1º 

de diciembre de 2017. 

● No se aceptarán solicitudes antes del 2 de enero de 2018. Las solicitudes recibidas antes de esta 

fecha, se le regresará para que la reenvíe.  

● Las solicitudes deberán de enviarse a:   

o Green Bay Area Public School District, Central Registration – Room 116, 200 South 

Broadway, Green Bay, WI 54303 ó  

o Número de Fax: 920-448-7325 ó 

o Al correo electrónico: cr_changes@gbaps.org  

● A los estudiantes que han completado previamente una solicitud de transferencia dentro del 

distrito y fueron aprobados no se les requerirá enviar nuevamente una solicitud, a menos que la 

aprobación haya sido para el presente año solamente.  

● Los estudiantes que continúan en su escuela actual, después de mudarse al área de asistencia de 

una nueva Escuela Pública del Área de Green Bay, no necesitan solicitar la transferencia dentro 

del distrito si el formulario de cambio de dirección se completó y aprobó. 

● Si tiene cualquier pregunta en cuanto al proceso de transferencia de estudiantes dentro del distrito 

o si usted quiere revisar si su hijo/a necesita aplicar o no, favor de comunicarse con Jenny 

VandenPlas al (920) 272-7069 o al correo electrónico javandenplas@gbaps.org . 
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