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Aviso de Intención de Inscribirse  
en el Programa de elección de escuelas públicas entre distritos 

Para el año escolar 2023-2024 

 
A entregar al distrito de elección antes del 5 de enero de 2023 

 
Fecha: September 14, 2022  

 
Robert J. Magnuson 
17 Kent Street, Oxford, NJ 07863  
 
Como Padreo Tutor Legal del estudiante mencionado a continuación, certifico la intención 

de mi estudiante de inscribirse en el Programa de elección de escuelas públicas entre distritos 

en Oxford en septiembre de 2023. También otorgo permiso a Oxford para obtener todos los 

registros necesarios del estudiante del distrito de residencia de mi estudiante.  

 

Nombre del estudiante:  

 
Dirección del estudiante:  

 

Escuela distrito de residencia actual (2022-2023):  

 

Nivel de grado actual (2022-2023):  

 

Firma de la madre/el padre/tutor:  

 

Nombre de la madre/el padre/tutor:  

 

Dirección de la madre/el padre/tutor:  

 

Teléfono de la madre/el padre:  
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Correo electrónico de la madre/el padre:  

 

Notificación a los padres:  

1. Este formulario puede presentarse solamente a un distrito de elección. 
2. *Los distritos de elección pueden aceptar solicitudes fuera de término. 
3. Es posible que no se proporcione transporte para su estudiante. En dependencia de las 

circunstancias, el distrito de residencia puede proporcionar asistencia en lugar de transporte. 
Lea los procedimientos de transporte para obtener más información. 
 

Notificación a los distritos de residencia:  

Este formulario sirve como notificación de que este estudiante ha sido aceptado en un 

programa de elección para el año escolar 2023-24. No se requiere ninguna acción de su 

parte, sin embargo usted será responsable de proporcionar transporte si el estudiante reúne 

los requisitos de elegibilidad. Para obtener información sobre el programa de elección y las 

responsabilidades de los distritos de residencia, visite el sitio web de elección. 
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