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La prioridad de las Escuelas Públicas del Condado de Henry es que los estudiantes asistan a la escuela en la zona escolar en la que residen los padres o tutores. La ubicación de los estudiantes en las Escuelas
Públicas del Condado de Henry se basará en las necesidades educativas de cada estudiante individual y la residencia legal de sus padres o tutores. Los estudiantes pueden inscribirse solo en la escuela que sirve al
área de asistencia en la que residen sus padres, a menos que la Junta Escolar apruebe una ubicación especial.
 

Un estudiante puede ser transferido administrativamente por el superintendente o su designado para el bienestar del estudiante o los estudiantes de educación especial pueden ser transferidos para satisfacer
las necesidades especificadas en el IEP.
Un estudiante de escuela secundaria puede asistir a una escuela secundaria fuera de la zona de asistencia en la que residen sus padres si ha cumplido dieciocho años y ha establecido su residencia en otra
zona de asistencia.
Un estudiante de escuela secundaria puede asistir a una escuela secundaria fuera de la zona de asistencia en la que residen sus padres si desea inscribirse en un curso o programa que no se ofrece en la
escuela de origen y si su horario no lo permite. no permitir la pérdida de tiempo resultante de ser transportado a la escuela para la clase. Dichas solicitudes de colocación especial deben hacerse en el
momento de la inscripción de primavera. Si el estudiante elige no permanecer en el curso o programa, se revocará la colocación especial.
La junta aprueba solicitudes de ubicación especial para estudiantes en tres niveles: escuela primaria, secundaria y preparatoria. Los estudiantes deben volver a solicitar anualmente una ubicación especial en
cada nivel. Los estudiantes que actualmente están establecidos como colocación especial serán considerados antes de nuevas solicitudes para esa misma escuela.
La junta se reserva el derecho de colocar a un niño en cualquier escuela y es posible que no pueda acomodar al niño en la escuela solicitada por los padres.
Se espera que los beneficiarios de colocación especial que hagan la transición a la escuela primaria, de la escuela primaria a la secundaria y de la secundaria a la preparatoria se inscriban en la zona escolar en
la que residen.

 
Las colocaciones especiales dependen de que el estudiante demuestre comportamientos apropiados, buena asistencia, calificaciones aceptables y suficiente espacio disponible en la escuela solicitada sin contratar
personal adicional.  

Si la inscripción de estudiantes residentes cambia durante el año escolar y el tamaño de la clase excede los estándares establecidos por la Junta Escolar del Condado de Henry y el estado, no se contratará personal
adicional y se les puede pedir a los estudiantes de colocación especial que asistan a su escuela de residencia. 
 
Los padres son responsables del transporte de los estudiantes. Si no se proporciona el transporte adecuado, se revocará la colocación especial. Más de nueve (9) tardanzas dentro de un período de nueve semanas
requerirán una revisión del estado de colocación especial y una posible revocación. Esto asegurará que los estudiantes de colocación especial tengan todas las oportunidades de instrucción como estudiantes
residentes.
 
Cuando se descubre que un padre no ha presentado una solicitud de colocación especial o no residente en nombre de su estudiante, se hará una notificación a la Oficina de Servicios Estudiantiles para su revisión y el
Comité de Colocación de Estudiantes hará una recomendación a la escuela. Junta.
 
Si se determina que la información residencial proporcionada por los padres es engañosa o inexacta, se puede revocar la colocación educativa del estudiante.
 
Aplicaciones para no residentes
 
Los no residentes pueden solicitar la aceptación en las Escuelas Públicas del Condado de Henry. La aceptación se basa en que haya suficiente espacio disponible en la escuela solicitada sin contratar personal
adicional. La Junta Escolar considerará el comportamiento, la asistencia y los logros del estudiante para determinar la ubicación en la escuela.
 
Los estudiantes no residentes están sujetos a todas las condiciones descritas en la Política JC-R y el Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas Públicas del Condado de Henry.
 
Los estudiantes no residentes serán considerados para la colocación después de que la Junta Escolar haya considerado las colocaciones especiales en el condado.
 
Plazos de solicitud de colocación especial y no residentes
 
Todas las solicitudes de colocación especial y de no residentes están disponibles en línea y en todas las escuelas. La solicitud de ubicación especial para estudiantes dentro y fuera del condado debe presentarse por
escrito a Servicios Estudiantiles antes del 1 de mayo. Se debe adjuntar una carta con la solicitud que especifique el motivo por el cual se solicita la transferencia. No se considerarán las solicitudes de transferencia de
estudiantes entregadas en mano o mataselladas después del 1 de mayo . Las solicitudes de revisión anotarán la fecha y hora de recepción para considerar aquellas que apliquen primero. Servicios Estudiantiles no
aceptará ninguna solicitud antes del 1 de febrero.
 
Las solicitudes de colocación especial (dentro del condado) serán consideradas por la Junta Escolar en la reunión de la Junta de junio. Todos los solicitantes serán notificados de la decisión de la Junta Escolar dentro
de los treinta (30) días.
 
Non-resident (out-of-county) applications will be considered by the School Board at the July Board meeting.  All applicants will be notified of the School Board's decision within thirty (30) days.
 
Students who change address or relocate 60 days before or after the first day of school will be considered and processed if spacing is available.
 
Appeals Process
 
If the parent can show that policy was not followed, the parent has the right to appeal the decision of the Superintendent to the School Board regarding special placement. The decision of the School Board is final.
 
Full-Time Employee Special Placement Benefit
 
Effective with the 2012-2013 school year, a permanent, full-time employee who receives benefits from the system, has the opportunity to request a transfer of their child/children to any school in Henry County Public
Schools.  The employee may request a transfer by completing a special placement or non-resident application.  The transfer is based on all contingencies that other transfers are based on, including school capacity,
student progress, and the continued employment of the individual.
 
Sibling Information Special Placement Benefit

Special placement requests for students who indicate a sibling currently in attendance at the corresponding school may be considered.  This consideration is based on all contingencies that other transfers are based 
on, including school capacity and student progress.
 
Como se usa en esta sección, “hermano” significa niños que tienen al menos un padre biológico en común o que han sido adoptados legalmente por los mismos padres o el mismo padre.
 



ZONA DE ASISTENCIA: PROCEDIMIENTOS DE COLOCACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

La ubicación de los estudiantes en las escuelas del condado de Henry se basará en las necesidades educativas de 
cada estudiante individual y la residencia legal de sus padres. 
 
1.  Los estudiantes pueden inscribirse solo en la escuela que atiende el área de asistencia en la que residen sus 

padres, con ciertas excepciones: 
 

a. Se puede considerar la admisión de estudiantes fuera de la zona escolar en la que residen sus padres si 
el historial de logros académicos, comportamiento y asistencia del estudiante es positivo. 

 
b. Un estudiante de secundaria puede asistir a una escuela secundaria fuera de la zona de asistencia en la 

que residen sus padres si ha cumplido dieciocho años y ha establecido su residencia en otra zona de 
asistencia o está casado y ha establecido su residencia en otra zona de asistencia. 

 
 

2. La consideración de una ubicación especial depende del rendimiento académico, el comportamiento y / o el 
registro de asistencia del estudiante. Todas las colocaciones especiales dependen de que haya suficiente 
espacio disponible en la escuela solicitada sin contratar personal adicional. Si se desarrolla una sobrecarga 
de clases por cualquier motivo, las colocaciones especiales pueden rescindirse de inmediato. 
 
a. La Junta se reserva el derecho de colocar a un niño en cualquier escuela y es posible que no pueda 

acomodar a la escuela solicitada por los padres. 
 
3. Los padres son responsables del transporte de los estudiantes a menos que el director esté de acuerdo en 

permitir que el estudiante viaje en autobús. No proporcionar transporte, según lo determine el director, 
resultará en una transferencia a la escuela de origen. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
 El padre/tutor debe devolver la solicitud completa al Director de Servicios de Apoyo al Estudiante en la 
Oficina de la Junta Escolar. 
 
 La escuela a través del director: 

 A.     Verifique los datos de ubicación adecuados 

 B. Todas las solicitudes deben enviarse al Director de Servicios de Apoyo al Estudiante antes del 1 de mayo 
de 2023. Se debe adjuntar una carta que explique los motivos de la colocación con la solicitud 
especificando el motivo por el cual se solicita la colocación especial. Las solicitudes de colocación 
especial de estudiantes entregadas personalmente o con matasellos posteriores al 1 de mayo no serán 
consideradas. Las solicitudes de revisión incluirán la fecha y la hora recibidas para considerar las que 
apliquen primero. Los Servicios Estudiantiles no aceptarán solicitudes antes del 1 de febrero de 2023. 

 
 C. Las solicitudes de colocación especial (en el condado) serán consideradas por la Junta Escolar en la 

reunión de la Junta de junio. Todos los solicitantes serán notificados de la decisión de la Junta Escolar 
dentro de los treinta (30) días.   

 
     

 
 
 



 
 
INFORMACIÓN DEPORTIVA: 
 
 Para los atletas, tenga en cuenta que una exención de ubicación especial no se aplica a la 
elegibilidad atlética. La Liga de Escuelas Secundarias de Virginia gobierna la elegibilidad atlética para 
el atletismo al cumplir con uno de los criterios enumerados en el Manual de VHSL. Esto se puede 
encontrar en la Regla de transferencia, Sección 28-6-1. Esta regla establece: "El estudiante no deberá 
haberse matriculado en una escuela secundaria posteriormente transferido y matriculado en otra 
escuela secundaria sin el correspondiente cambio en la residencia de sus padres, padres o tutores". 
 
 La residencia se define como el domicilio de un individuo, lo que significa que el individuo vive en 
una localidad con la intención de convertirla en un hogar fijo y permanente. El domicilio requiere más 
que la presencia corporal como habitante de un lugar determinado; requiere presencia corporal y la 
intención de hacer de ese lugar un hogar fijo y permanente. Otros indicios de domicilio incluyen el 
registro de automóviles, el registro de votantes y el informe de un cambio de dirección postal a las 
agencias correspondientes, como la oficina de correos, las empresas de servicios públicos, los 
acreedores y los empleadores. Bajo ninguna circunstancia una familia o estudiante participante puede 
tener dos residencias para propósitos de elegibilidad. Es obligación de la escuela conocer el estado de 
residencia completo de cada estudiante participante y asegurarse de que todos cumplan con estos 
requisitos. Cualquier cambio de residencia debe ser de buena fe. La determinación de lo que constituye 
un cambio de residencia de buena fe depende de los hechos de cada caso, pero para que un cambio 
de residencia se considere de buena fe deben existir al menos los siguientes hechos: (1) La residencia 
original debe ser abandonada como residencia; que se vende, alquila o dispone como residencia, y no 
debe ser utilizado como residencia por ningún miembro de la familia, (2) Toda la familia debe hacer el 
cambio y llevar consigo los enseres domésticos y muebles apropiados a las circunstancias. y (3) El 
cambio debe realizarse con la intención de que sea permanente. 
 
 Existen condiciones especiales que pueden aplicarse a cada caso específico, pero los padres 
deben investigarlas a fondo. Comuníquese con el director de actividades donde se inscribe si tiene 
alguna pregunta. Si no es elegible para participar, no podrá participar en atletismo durante un año 
completo a partir de la fecha en que se inscribió en la nueva escuela. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
El superintendente o representante designado notificará al padre / tutor y a la escuela de la decisión 
con respecto a esta solicitud. 
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