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2020-2021 Proceso de Traslado de Estudiantes y Admisión 
Discrecional/Fechas Límite Para Completar el Proceso  

La administración del proceso de traslado de estudiantes / admisión discrecional de la Moore County Schools para 
el año escolar 2020-2021 es la siguiente: 

  
● A mediados de febrero, se enviarán a casa cartas a las familias con información 
     sobre el proceso de traslado de estudiantes / admisión discrecional / fechas límite 
     con todos los estudiantes. 
● A mediados de febrero, se enviarán cartas a las familias a través de los estudiantes con información sobre 

el proceso de traslado de estudiantes / admisión discrecional / fechas límite. 
● Se enviará una carta similar a las familias identificadas como domiciliadas fuera del área de asistencia para 

la escuela de inscripción de su hijo, según su dirección de PowerSchool, a mediados de febrero. 
● Estas cartas explicarán el proceso de traslado / admisión discrecional y proporcionarán la cantidad de 

tiempo y la fecha límite para completar y enviar las solicitudes de traslado. MCS implementará nuevamente 
un proceso de traslado en línea para 2020-2021. Los padres deben visitar https://moorencc.scriborder.com 
y seguir las instrucciones para registrarse y enviar su solicitud en línea. Hay una tarifa de procesamiento 
de $ 10.00 por cada traslado de estudiante en línea o solicitud de admisión discrecional. Los empleados de 
MCS a tiempo completo están exentos de esta tarifa. 

● La misma información se publicará en la página web de MCS (Moore County Schools) y también se enviará 
a todas las familias de MCS a través de un mensaje telefónico de School Messenger en todo el distrito en 
febrero. Se enviará recordatorio de seguimiento adicional de mensajes telefónicos a través de School 
Messenger por las escuelas individuales y el distrito durante el tiempo que tiene para hacer la solicitud de 
traslados.  

● Necesitará el número de identificación de estudiante correcto de su hijo (número de PowerSchool) para 
enviar una solicitud de traslado. El número de identificación de estudiante de su hijo se puede encontrar en 
su tarjeta de calificaciones o se puede obtener comunicándose con la oficina de su escuela. Las solicitudes 
enviadas sin un número de identificación de estudiante correcto están sujetas a denegación. Los 
estudiantes de kindergarten (K) para el próximo año escolar no tendrán un número de identificación de 
estudiante si no se han matriculado previamente en una escuela pública. Para los estudiantes que 
ingresarán al Kinder, ingrese 99999 como un número de identificación temporal. 

● La fecha límite para completar y enviar solicitudes de traslado discrecional dentro del condado y fuera del 
condado será del 17 de febrero al 15 de marzo. Se requiere un formulario de solicitud de traslado 
discrecional o admisión discrecional para cada niño en particular. Todas las solicitudes de traslado o 
admisión discrecional TIENEN que hacerse en línea. 

● Dado que la inscripción para el jardín de infantes (kínder) para el año escolar 2020-2021 se llevará a cabo 
el 20 de marzo, se proporcionará una cantidad de tiempo adicional para completar y enviar solicitudes de 
traslados SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES ENTRANTES DE KINDER del 23 de marzo al 3 de abril. TODOS 
los estudiantes nuevos en MCS que solicitan un traslado (no admisión discrecional), incluidos los 
estudiantes de kinder entrantes, DEBEN registrarse en la escuela para la cual están domiciliados. Los 
administradores de datos luego enviarán la documentación a la escuela solicitada si se aprueba el traslado. 

● La aprobación de traslado y admisión discrecional, la denegación y la oportunidad de apelar información se 
enviarán por correo electrónico durante el mes de abril. 

● Las apelaciones de traslados DEBEN enviarse a la Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil dentro de los 
cinco (5) días posteriores a que los padres hayan recibido un correo electrónico de rechazo de traslado. 

● La fecha límite para solicitar una apelación de admisión discrecional o una apelación de matrícula será el 24 
de abril de 2020. 

● Las audiencias de apelación de matrícula y traslados se llevarán a cabo durante el mes de mayo. 
● Todo el proceso de traslado se completará antes del 31 de mayo de 2020. 
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