
 
 

 

 
 
 

CARTA A LA COMUNIDAD PROFESIONAL 
  

Directrices para una recomendación profesional para mover a un estudiante de su escuela en casa 
 
Estimado profesional de la comunidad: 

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel requieren que los estudiantes asistan a la escuela 
en su área de asistencia geográfica (escuela en casa). El objetivo del sistema escolar es satisfacer las 
necesidades de los estudiantes en su escuela doméstica. Si surge una circunstancia en la que puede ser 
en el mejor interés del estudiante asistir a una escuela fuera de su área de origen, una recomendación de 
un recurso comunitario profesional puede considerarse como un factor para tomar una determinación. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel revisarán las cartas de los médicos y 
profesionales de salud mental con licencia presentadas con membrete con la fecha, una firma e 
indicación de que el paciente/cliente fue visto dentro de los 60 días anteriores a la solicitud. Sus 
recomendaciones y resultados previstos son los más críticos cuando revisamos todos los datos en la 
concesión de esta solicitud. Incluya toda la siguiente información en su solicitud de transferencia fuera 
del área, que describirá cómo esta transferencia es en el mejor interés del estudiante.  

• Nombre del estudiante • Fechas en la que ha visto al estudiante  
• Grado   • Problema(s) presente(s) 
• Escuela de asistencia • Resultado(s) previsto(s) o meta(s)  

Incluya también información de contacto para posibles preguntas de seguimiento, con respecto a la 
carta que se envía.   

Es importante incluir un diagnóstico y recomendaciones sobre lo que el estudiante necesitará al regresar 
a la escuela. La colocación de la escuela se basará en la necesidad y no es apropiado que una 
recomendación profesional incluya una escuela específica para que el estudiante asista. No se 
aceptarán cartas que incluyan una sugerencia específica de colocación escolar.  

Las familias deben presentar una solicitud de transferencia fuera del área junto con su recomendación 
para considerar la transferencia de su estudiante. 

Gracias por su ayuda en el trabajo con las familias y estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado 
de Anne Arundel mientras tratamos de satisfacer sus necesidades. Si tiene alguna pregunta con respecto 
a esta carta, comuníquese con la División de Servicios estudiantiles al 410-222-5284. 

             Sinceramente,  
  
 

 Laurie Jones  
                        Coordinadora de Personal estudiantil  
                                                                                        División de Servicios Estudiantiles  

 


