
 

 
 
 

Escuela Elementary 
 

o Empleado actual de RSSS 
o Cuidado infantil 
o Médico  
o Académico (selección de cursos) 
o Servicios especiales 
o Reubicación anticipada 
o Proximidad laboral 
o Otro 

Escuela Middle 
o Empleado actual de RSSS 
o Médico  
o Académico (selección de cursos) 
o Servicios especiales 
o Reubicación anticipada 
o Proximidad laboral 
o Otro 

 

Escuela High 
o Empleado actual 
o Academia 
o School Choice 
o Médico  
o Servicios especiales  
o Reubicación anticipada 
o Proximidad laboral 
o Otro 

 
 

Definiciones y ejemplos de los criterios más cuestionados: 
Empleado actual - puede elegir que su estudiante asista a una escuela de Rowan-Salisbury en el distrito 
donde trabajan. Ejemplo: si el empleado trabaja en North Rowan Elementary, su hijo puede asistir a North 
Middle. Si el empleado trabaja en South Rowan High, su estudiante puede asistir a Landis Elementary. 
 
Cuidado infantil - si el estudiante es muy pequeño para quedarse en casa sin supervisión, el padre puede 
solicitar que el niño sea trasladado a una escuela en el lugar que lo cuidan. Ejemplo: la abuela es la que lo 
cuida y vive en el distrito de Millbridge, pero el domicilio del estudiante está en el distrito de Landis, el 
padre/tutor puede solicitar un traslado a Millbridge. 
 
Académico: si un estudiante desea tomar un curso que no se ofrece en la escuela del distrito de su domicilio 
y que se ofrece en otra escuela. Ejemplo: el estudiante quiere tomar cursos de dibujo técnico y su domicilio 
está en el distrito de West Rowan High, el padre puede solicitar un traslado a East Rowan High. 
 
Proximidad laboral: el padre trabaja en Charlotte y viven en Cleveland. Ejemplo: el padre puede solicitar un 
traslado a la Bostian Elementary debido a que la escuela es más accesible desde/hacia su trabajo que 
Cleveland Elementary en caso de una emergencia. 
 
Para obtener más información y formularios, visite el siguiente enlace: 
www.rss.k12.nc.us/legal-administration-student-assignment 
 

 

 

 


