
 

P.O. Box 1180    Carthage, North Carolina 28327 

Phone: 910-947-2976    fax: 910-947-3011    www.ncmcs.org 

 

Para: Padres de Moore County Schools 

Re: Traslado de Estudiantes/Proceso de Admisión Discrecional para el 2021-2022 

 

Estimado Padre/Guardián: 

 

Esta carta es para informarle del proceso de traslados de estudiantes para el año escolar 2021-2022 para Moore County Schools. Si 

desea solicitar un traslado para que su hijo/a asista a una escuela fuera del área de asistencia para su domicilio, debe presentar una 

solicitud de traslado de estudiante o admisión discrecional siguiendo el proceso y las fechas incluidas en esta carta. Además, las 

familias que están domiciliadas en una dirección fuera del área de asistencia para la escuela a la que asisten actualmente sus 

hijos / as, TIENEN que completar y enviar una solicitud de traslado de estudiante para cada niño anualmente. Domicilio 

significa la residencia permanente y legal de la familia y / o del niño.  El distrito NO provee transportación para traslados o 

admisión discrecional y es la responsabilidad del padre/guardián.  

 

El periodo para completar y enviar las solicitudes de traslado/ admisión discrecional para el año escolar 2021-2022 será del 1 

de febrero al 28 de febrero del 2021.  En la parte de atrás de esta carta encontrará un esquema del proceso de traslado de 

estudiantes/admisión discrecional para el año escolar 2021-2022. MCS implementará nuevamente un proceso en línea para traslados 

de estudiantes y admisión discrecional a través de ScribChoice este año.  Para solicitar el traslado de un estudiante de una escuela a 

otra dentro del Condado de Moore o la admisión discrecional para que un estudiante asista a una escuela en el Condado de Moore 

mientras reside fuera del condado de Moore, los padres deben visitar https://moorencc.scriborder.com entre el 1 - 28 de febrero y 

seguir las instrucciones en línea para registrarse y completar la solicitud. Toda la correspondencia con respecto al estado de su 

solicitud de transferencia se realizará a través del correo electrónico una vez que se haya registrado y enviado su solicitud en línea. 

Hay una tarifa de procesamiento no reembolsable de $10.00 para cada solicitud de traslado o admisión discrecional en línea. 

Empleados de MCS de tiempo completo no tienen que pagar esta cuota.  

TODOS los estudiantes nuevos en MCS que soliciten una traslado  (no admisión discrecional), incluidos los estudiantes de 

Kinder entrantes, TIENEN que 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 información de la aprobación, la denegación y la oportunidad de apelar se enviarán por correo electrónico a principios de abril. Si 

se deniega un traslado y los padres desean apelar, se debe enviar un formulario de apelación de traslado a la Oficina de Servicios de 

Apoyo Estudiantil dentro de los cinco (5) días posteriores de haber recibido el correo electrónico de rechazo. Si se deniega la 

admisión discrecional, la fecha límite para presentar una apelación de admisión discrecional o una apelación de matrícula a la Oficina 

de Servicios de Apoyo Estudiantil es el 12 de abril de 2021. Las audiencias de traslado, admisión discrecional y apelación de 

matrícula se llevarán a cabo durante los meses de abril/mayo con el proceso total de traslado 2020-2021 completado antes del 31 de 

mayo de 2021. 

 

Las fechas límite de tiempo establecidas para el proceso de traslado serán estrictamente respetadas. Cualquier solicitud de 

transferencia recibida después del 28 de febrero, cualquier apelación de traslado recibida después de cinco (5) días después de 

la notificación a los padres de la denegación,  y cualquier apelación de traslado o apelación de matrícula recibida después del 

12 de abril no será considerada. También para ser justos con las familias que han seguido el proceso requerido para tener una 

solicitud de traslado aprobada, los estudiantes que asisten a una escuela sin un traslado aprobado serán retirados de acuerdo con la 

política. Como recordatorio, se cobrará la matrícula para los estudiantes que no están domiciliados en el Condado de Moore, pero que 

están aprobados para asistir a Moore County Schools. Según la política revisada de la Junta de MCS 6020 Highfalls Elementary, 

Westmoore Elementary, Robbins Elementary, Elise Middle y North Moore High están designadas como "utilización-baja" y 

no se aplica el costo de matrícula para las aprobaciones de admisión discrecional en estas escuelas. La cantidad de la matrícula 

será la cantidad de fondo local por alumno, según lo determine anualmente la oficina de finanzas de MCS. La matrícula para 2021-

2022 será de $2,388.00 por estudiante. Los hijos de los empleados de MCS a tiempo completo están exentos de matrícula. 

 

Si tiene su domicilio fuera del área de asistencia de la escuela de su hijo y no envía una solicitud de transferencia de estudiante 

o admisión discrecional dentro del marco y el período de tiempo descrito anteriormente, su hijo NO podrá continuar 

asistiendo a su escuela actual. Si tiene alguna pregunta relacionada con el proceso 2021-2022, puede preguntarle al director de su 

escuela o llamar a la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante al 910-947-2976. Para ayuda en español comuníquese con Marisol 

Rivera al 910 783-5705. 

 

Sinceramente, 

Seth W. Powers, Ed.D. 

Director de Servicios de Apoyo al Estudiante 

 

https://moorencc.scriborder.com/

