
November 12, 2018 

Padres, 

El distrito escolar de Alpine ha proveído una línea cronológica para los estudiantes que están en su 
último año, para declarar a qué escuela quiere asistir para el año escolar 2019-20. La línea 
cronológica es la siguiente: 

Noviembre 12- Se les concede a los estudiantes del grado 11 de Westlake  la oportunidad de 
declarar su preferencia de asistir a Westlake o Cedar Valley. Los del grado 11, van a recibir un 
formulario para llevar a casa y hablar con sus padres. Necesitan devolver los formularios a la oficina 
de consejeros con la firmas del estudiante y los padres. 

Noviembre 30- Debe entregar su formulario de declaración. Si no entrega su formulario de 
declaración, el distrito supone que el estudiante quiere asistir a su escuela designada.  

Información adicional: 

1. Los formularios de declaración se guardarán de manera confidencial y no se compartirán 
con los empleados. Dirigimos a los maestros y empleados de la escuela de no preguntar 
a los estudiantes en cuanto a su declaración. 

 
2. Es importante que los padres e hijos tomen tiempo para tomar su decisión. Después de 

declarar es posible que no pueda cambiar de escuela. 
 

3. Al elegir una escuela, se determina su elegibilidad de participar en deportes (UHSAA). 
Después de comprometerse, tendrá que peticionar al UHSAA. De tal manera, la 
asignación de personal se determina según la cantidad de estudiantes comprometidos a 
cada escuela. Si habrá espacio para estudiante puede limitar las oportunidades de 
cambios después del 30 de noviembre. 

 
4. Los estudiantes del grado 10 y 11, (Sophomores y Freshman) necesitan someter una 

solicitud como estudiante fuera de área si quiere asistir a una escuela fuera del área. Es 
el mismo proceso que se requiere de cualquier estudiante que quiere asistir a una 
escuela fuera de su área. El formulario de fuera del área se encuentra en la página de 
web de Alpine School District.  

 
5. La asignación de personal se determinará después del 30 de noviembre para Westlake y 

Cedar Valley al contar cuántos estudiantes quieren asistir a las dos escuelas. 
 
 Los funcionarios del distrito educativo, Westlake y Cedar valley se han comprometido a proveer 
una experiencia positiva para los estudiantes. Sr. Twitchell y Sra. Johnson trabajan arduamente 
para dividir la escuela de una manera equitativa y proveer programas e instrucción de alta calidad 
en las dos escuelas.  
Si necesita ayuda en español, favor de llamar al Sr. Trevor Schramm. 801-610-8815 
 
Si tiene preguntas, favor de contactarnos llamando a los siguientes números telefónicos:. 

 
Westlake High School 801-610-8815                Cedar Valley High School 801-610-8825 
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