Rea Elementary School
Newport-Mesa Unified School District
601 Hamilton Avenue, Costa Mesa, CA 92626
Telephone: (949) 515-6905
Fax: (949) 515-6835

Dr. Anna Corral, Principal

Estimados padres:
El 1º de noviembre de 2011, la Mesa Directiva de Educación del Estado de California identificó a 1,000
escuelas en California como Escuelas de Inscripción Abierta, Open Enrollment Schools. La lista incluye
escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Nuestra escuela ha sido identificada como Open
Enrollment School, Escuela de Inscripción Abierta. A partir del año escolar 2012-2013, su niño tiene la
oportunidad de inscribirse en otras escuelas dentro de nuestro distrito o del estado.
Yo apoyo el derecho de los padres de tener la oportunidad de escoger la mejor opción escolar para sus
niños. Personalmente, como Directora de la Escuela Primaria Rea, he visto la dedicación y compromiso
que los maestros y el personal exhibe todos los días por medio del apoyo que le dan a las necesidades
de aprendizaje de nuestra escuela y, de más importancia aún, a las de su niño. Somos una comunidad
de aprendizaje fuerte, afectuosa y diversa y estoy orgullosa del trabajo que estamos llevando a cabo
para los niños. Con gusto recibiré sus comunicaciones acerca de las oportunidades de aprendizaje de
su niño en la Escuela Primaria Rea.
Cualquiera que sea su selección de camino educativo, ha sido un privilegio para todos nosotros ser parte
de la carrera escolar primaria de su niño. Esperamos con gusto continuar sirviéndoles a usted y a su
familia.
Atentamente,

Dr. Anna Corral, Directora
Escuela Primaria Rea
Inscripción Abierta (Open Enrollment) – Proceso y Fechas
Si deciden proceder con su opción Open Enrollment para cambiarse de escuela para el año escolar
2012/13, tendremos los formularios de petición disponibles del 17 de enero de 2012 al 15 de marzo de
2012. Por favor, diríjanse al Centro de Educación del Distrito N-MUSD ubicado en 2985 Bear Street en
Costa Mesa para obtener una copia del formulario de petición. Todas las peticiones deberán entregarse
en el Centro de Educación. La fecha del sello “recibida” por el Distrito N-MUSD de todas las peticiones
será 15 de marzo de 2012. En un plazo de 60 días de la fecha de recibo o a más tardar el 15 de mayo
de 2012, se notificará por escrito a los padres/tutores legales, ya sea que se conceda o niegue su
petición. No se proporcionará transporte escolar a los estudiantes que soliciten cambiarse de escuela
con el proceso de petición Inscripción Abierta, Open Enrollment.
Para preguntas o inquietudes acerca del proceso y fechas Inscripción Abierta, Open Enrollment, por
favor comuníquese con Tere Russell al 714-424-5066 o trussell@nmusd.us.

