
 

   2023-24 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 tres opciones para seleccionar su elección antes del 16 de diciembre 2022:  
• Comunícate con tu consejero de 8vo grado 
• Si tiene una dirección de correo electrónico registrado con PPS, se le envió un correo electrónico con un código 

único para ingresar y seleccionar su elección. Podemos enviarle un nuevo código si nos escribe a enrollment-
office@pps.net  Y nos dice su nuevo correo electrónico, el nombre y número del estudiante. 

• Complete éste formulario y envíelo por correo regular a la dirección a de bajo o envié una foto del formulario a 
enrollment-office@pps.net 

Su selección de asignación dual debe tomarse antes del 16 de diciembre, 2022, 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 16 de diciembre, 2022 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:        

Primer nombre:        Apellido:         

Número de teléfono (mínimo uno)  Móvil:                                                         Otro Número:                

Correo electrónico:              

Dirección del hogar:  _________________________________________________________________________________Apto. #    

Ciudad: __________________________ __________________Estado: ____________________Código postal      

  INFORMACAION DEL ESTUDIANTE   

Nombre del estudiante:              
Primer nombre   Segundo nombre   Apellido  
   

Género:       F        M        Non-binario Fecha de Nacimiento:                                                # Estudiantil: ___________       __ 

Escuela/programa actual, si alguno:  ____________           

Grado actual:                     Grado pare el que solicita:   

 

 

 

 

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

Nombre del Padre:       Firma del Padre:     Fecha:   

¿PREGUNTAS? Comuníquese con el consejero de 8vo grado de su hijo/a o con el Centro de Inscripción y Traslado: 
Email: enrollment-office@pps.net     Teléfono: 503-916-3205   www.pps.net/Page/2415 

Dirección de correo: PO Box P.O. Box 3107, Portland, OR  97208-3107 
  

OPCIONES DE ASIGNACION DUAL 
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