
 

Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore 
Oficina de Inscripción, Elección y Transferencia Declaración 

para Rechazar la Ubicación en la Escuela Secundaria o Bachillerato 
 
                                

 
 

Por favor lea y escriba sus iniciales en todas las declaraciones  
 

 
                                 

 
 
Iniciales: ___________ 
 
Entiendo que, al rechazar esta ubicación para mi hijo (a), la escuela encontrará a otro estudiante que ocupará el puesto vacante. 
 
Iniciales: _____  
 
Entiendo que mi hijo (a) no será asignado a una escuela que haya sido colocada más arriba de entre las cinco opciones escolares en la 
solicitud de elección original. (Si hubiera sido elegido a través de la lotería o el proceso de clasificación en la escuela preferida, él o ella 
habría sido asignado a esa escuela en el proceso de selección inicial. 
 
Iniciales: _____  

En nombre de mi hijo (a) y mi familia, estamos rechazando esta ubicación por las siguientes razones: 
 
 _____ El estudiante se ha movido a una distancia significativa de donde vivíamos cuando la aplicación original fue completada 
 
 _____ El estudiante asistió a una sesión de información / casa abierta y aprendió que la escuela no cumple con sus intereses. 
 
 _____ Preferiríamos que el estudiante asista a una de las opciones que se colocaron más abajo en la aplicación original. 
 
 _____ El estudiante asistirá a una escuela privada u otras escuelas que no forma parte de las Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Baltimore y no necesitará una ubicación en las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore para el año escolar 2019-20. 
 

_______Otras ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Por favor envíe este formulario a la Oficina de Inscripción, Elección y Transferencia, 200 E. North Ave., Salón 106, Baltimore, MD 21202, 
antes del 26 de abril de 2019. Si le gustaría aplicar para otra ubicación en las Escuelas de la Ciudad, este formulario deberá estar 
acompañado por la Solicitud de Elección de Escuela Intermedia o Bachillerato (actualizada a marzo de 2019). 
 
 
 
Firma del Padres/Encargado        Fecha 
 
 
 
(Nombre Escrito) del Padres/Encargado      Número de Teléfono 
 
 
 

 
 

Apellido del Estudiante 

Como padre / Encargado del estudiante anteriormente mencionado, me gustaría rechazar la ubicación de este estudiante para el año escolar 2019-20 en 

Primer Nombre Id del Estudiante 

Nombre de la Escuela # de la Escuela 



 

Baltimore City Public Schools 
Office of Enrollment, Choice and Transfers 

Statement to Decline Middle or High School Choice Placement 
 

                                  
Student Last Name    Student First Name     Student ID 
 
P lease read and initial all statements. 

 

As the parent/guardian of the above-named student, I would like to decline this student’s placement for the 2019-20 school year at  
                                 

School Name            School # 
 
 
Initials: 
 
I understand that, upon declining this placement for my student, the school will find another student who will fill the vacant seat. 
 
Initials: 
 
I understand that my student will not be placed into a school that was placed higher among the five school choices on the original choice 
application.  (Had she or he been chosen through the lottery or rank process at the preferred school, she or he would have been placed 
in that school in the initial choice process.) 
 
Initials: 
 
On behalf of my student and family, we are declining this placement for the following reason(s): 
 
 The student has moved a significant distance from where we lived when the original choice application was completed. 
 
 The student attended an open house/information session and learned that the school does not meet his or her interests. 
 
 We would prefer that the student attend one of the choices that were placed lower on the original application. 
 
 The student will be attending a private school or other school not part of Baltimore City Public Schools and will not require a 
City Schools placement for the 2019-20 SY. 
 
 
 Other: 
 
 
 
 
Please submit this form to the Office of Enrollment, Choice and Transfer, 200 E. North Ave., Room 106, Baltimore, MD 21202, by April 26, 
2019. If you would like to apply for another City School placement, this form should be accompanied by the Middle or High School Choice 
Application (updated as of March 2019).   
 
 
 
 
Parent/Guardian Signature       Date 
 
 
 
 
Parent/Guardian Name (Please Print)      Telephone Number 
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