
Formulario de Asignación Dual 
Estudiantes en el área de asistencia de la Preparatoria Jefferson tienen una opción única: inscribirse en Jefferson – 
Colegio Intermedio de Estudios Avanzados  o  la escuela preparatoria asignada a su domicilio.   

Las familias tienen dos opciones para elegir su opción: 

• Visite www.pps.net/schoolchoice y siga los pasos en línea para hacer su selección de asignación dual.
O

• Llene este formulario y regrésela al consejero de 8vo grado de su estudiante.

Su selección de asignación dual debe tomarse antes del 11 de diciembre de 2020, aun si está solicitando para 
otra escuela.  De esta manera, si su solicitud a otra escuela no es aprobada, su estudiante ha elegido su preparatoria 
para el otoño.  Las familias que no elijen antes del 11 de diciembre de 2020 se les asignaran una escuela usando un 
sorteo. 

INFORMACION DEL PADRE/GUARDIAN  
Idioma para recibir correspondencia:  Ingles  Español  

Relación al estudiante (elija uno):  Madre   Padre   Guardián   Otro: 

1. Primer nombre:  Apellido: 
Número de teléfono (mínimo uno)  Móvil:   Otro Número: 

Email: 
Preferencia para comunicarnos con usted (elija uno)  Email y texto       Solo Email      Solo texto 

Domicilio de casa: ____________________________________________________________________ 

Ciudad ______________________ Estado ________ Código ____________ 

  INFORMACAION DEL ESTUDIANTE   

Primer nombre:  _______________Segundo nombre: ________________Apellido:____________________ 

Género: ___________   Fecha de nacimiento:________________ # Estudiantil:______________________ 

Escuela/programa actual, si alguno: _____________________Grado actual:______   Grado solicitando:______ 

Nombre del Padre:  Firma del Padre: Fecha: 

Al firmar este formulario, yo entiendo y acepto que la opción de asignación dual seleccionada 
anteriormente se convertirá en la escuela a la que mi estudiante será asignado/a hasta el 12o grado, a 
menos que se le otorgue una transferencia a una escuela diferente. 

 ¿PREGUNTAS?  Comuníquese con el consejero de su estudiante de 8vo grado o con el Centro de 
Inscripción y Transferencias:  
Email: enrollment-office@pps.net Teléfono: 503-916-3205    www.pps.net/schoolchoice 

OPCIONES DE ASIGNACION DUAL 

mailto:enrollment-office@pps.net
http://www.pps.net/schoolchoice
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