
Normas y Reglamentos para FLAG 
 
1.   La solicitud para el programa FLAG estará disponible para completarse en la internet durante el período fijado para 
hacerlo.  Las solicitudes recibidas después de la fecha límite se colocarán en la lista de espera apropiada. 
 
2.   Los solicitantes deben completar una solicitud para cada estudiante (incluyendo solicitudes distintas para gemelos o 
trillizos). 
 
3.   Los solicitantes pueden seleccionar hasta tres diferentes programas en su solicitud.  No es requisito hacer más de una 
selección.   
 
4.   Los solicitantes deben seleccionar solo los programas para los que estén dispuestos a tomar una oferta de colocación.  
Por medio de la selección al azar de estudiantes, un solicitante que seleccionó más de un programa podría recibir la 
oportunidad de colocación en más de un programa.  
 
5.   Después de haber aceptado un lugar en el programa, todas las otras ofertas serán rechazadas automáticamente. 
 
6.   No se proporcionará transportación a ninguna de las escuelas del GUSD. 
 
7.   Los aplicantes que desean matricularse en una escuela a la que asiste y continuará asistiendo un hermano durante el 
próximo año escolar, tendrán prioridad sobre los aplicantes que no tienen hermanos matriculados actualmente.  El hermano 
debe vivir en el mismo hogar y tener cuando menos un padre/tutor en común.  Los residentes dentro del distrito tendrán 
prioridad sobre los estudiantes de fuera del distrito. 
 
8.   Los estudiantes que verifiquen vivir dentro del perímetro de una escuela primaria FLAG solamente, tendrán prioridad en el 
proceso de selección al azar.  Los estudiantes que verifiquen vivir dentro de un perímetro de media milla de una escuela 
primaria FLAG tendrán prioridad en el proceso de selección al azar.  Los residentes dentro del distrito tendrán prioridad sobre 
los estudiantes de fuera del distrito. 
 
9.   Las solicitudes completadas para la fecha límite, serán elegibles para el sistema de selección al azar de estudiantes de 
acuerdo a las prioridades de selección del distrito.  Las selecciones se harán solo para los espacios disponibles. 
 
10.  Si no hay espacio disponible, los solicitantes serán colocados en la lista de espera para cada uno de los programas que 
solicitaron. 
 
11.  Las solicitudes recibidas después de la fecha límite no serán elegibles para el sistema de selección al azar de estudiantes 
pero serán colocadas al final de la lista apropiada de acuerdo a la condición de prioridad de su grupo. 
 
12.  Se llamará a los solicitantes en lista de espera para tomar cualquier espacio vacante disponible. 
 
13.  Las listas de espera expiran cuando se abra el nuevo período para solicitar.  Después de esa fecha, las listas de espera 
serán eliminadas y los solicitantes podrán solicitar para el próximo año escolar. 
 
14.  Si decide retirar a su estudiante del programa FLAG, usted debe solicitar una reunión con el personal del plantel escolar.  
Se le pedirá presentar un formulario de Retiro del Programa FLAG al personal escolar.  El retiro de un programa FLAG no 
garantiza la inscripción en el programa de Inglés solamente en la misma escuela primaria. 
 
15.  En el caso que un solicitante sea aceptado a un programa FLAG, pero es retenido en el nivel de grado actual después del 
sistema de selección al azar de estudiantes, el solicitante no podrá conservar su lugar en el programa FLAG, pero se le dará 
prioridad en la lista de espera del nivel de grado en que fue retenido. 
 
15.  De ser seleccionado para un programa FLAG, la continuación de mi estudiante en un programa FLAG dependerá de que 
mi hijo/a mantenga las expectativas de asistencia y comportamiento. 
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