Richard A. Shirley

March 18, 2015

Superintendent of Schools

Estimados padres o tutores:

BOARD MEMBERS
Haydn L. Evans
District 1
Christine S. Norris
District 2
David A. Williams
District 3
Kenneth P. Jones
District 4
Kathie L. Joiner
District 5

Esta carta es para informarle que es posible que su hijo(a) sea elegible para la Beca de John M.
McKay para estudiantes con discapacidades, conocido como el programa de becas McKay. Este
programa tiene como objetivo aumentar las opciones educativas para estudiantes con
discapacidades. Actualmente, más de 30 mil estudiantes en el estado de la Florida toman parte en
este programa.

TELEPHONE
(352) 793-2315
Administration
Ext. 50208 Fax 793-4180
Curriculum & Instruction
Ext. 50247 Fax 793-4180
Elementary Education
Ext. 50206 Fax 793-4180
Secondary Education
Ext. 50210 Fax 793-4180
Student Services
Ext. 50211 Fax 793-4180
Federal Programs
Ext. 50204 Fax 793-4180
Finance
Ext. 50232 Fax 793-4963
Personnel
Ext. 50220 Fax 793-4963
Employee Benefits
Ext. 50229 Fax 793-2096
Food Service
Ext. 52226 Fax 793-4277
Human Resources
748-1510 Fax 748-7639
Data Processing
Ext. 50241 Fax 793-4963
Exceptional Education
Ext. 50259 Fax 793-1612
Library Media / Technology
Ext. 50256 Fax 793-4377
Adult Education
793-5719 Fax 793-6508
Facilities
793-1281 Fax 793-9298
Warehouse
793-7906 Fax 793-9298
Transportation
793-5705 Fax 793-1083
The Villages Charter School
352-259-2350
Fax 352-259-3850

Al participar en el programa de la becas McKay; es posible que su estudiante pueda asistir a una
escuela pública diferente dentro de su distrito, asistir a una escuela pública en un distrito adyacente;
o recibir una beca para asistir una escuela privada que participe en el programa de John M. McKay.
Para calificar para el programa de Becas John M. McKay, su estudiante debe haber aplicado para el
programa antes de retirarse de su escuela pública. El estudiante debe tener un plan de educación
individual (IEP) o un plan de acomodaciones 504 obtenido a través del Rehabilitation Act de 1973
sección 504 (de más de seis meses), y






Haber sido inscrito y reportado por fundos en una escuela pública de la Florida el año
escolar antes de solicitar la beca (entre K y 12 grado), o
Haber sido un estudiante de pre-kindergarten que haya sido inscrito y reportado por fundos
en una escuela pública de la Florida el año escolar antes de solicitar la beca, o
Haber recibido servicios de instrucción especializados del Programa de Educación PreKindergarten Voluntario a través de un proveedor aprobado conforme con s. 1,002.66
durante el año escolar anterior, o
Haber asistido la escuela de la Florida para Sordos y Ciegos durante las encuestas de
admisión del año escolar anterior (entre K y 12 grado).

Para saber si su estudiante es elegible, puede aplicar para la Beca John McKay en la página web de
School Choice en www.floridaschoolchoice.org. Seleccione la opción McKay Scholarships, en la
página que sigue seleccioné la opción Parents, la segunda opción en la página que sigue será Apply
for McKay Scholarship, seleccione esa opción para aplicar a la beca.
Para aprender más acerca opciones educativas para su hijo(a), por favor comuníquese con la oficina
de Selección Paternal en el distrito escolar al 352-793-2315 ext. 50259. Igualmente puede
comunicarse con en el Departamento de Educación, en la Oficina de Educación Independiente y
Selección Paternal al llamar la línea gratuita 1-800-447-1636, o visite la página web en
www.floridaschoolchoice.org y seleccioné la opción McKay Scholarships.
Para que un estudiante sea elegible para el programa, la solicitud para participar debe ser
completada en la página web antes de retirar a su hijo(a) de la escuela pública.
El ultimo día para aplicar para el primer pago del año escolar 2015-16 es Julio 1, 2015.
Tenga en cuenta que esta carta sirve para notificarle que su hijo(a) puede ser elegible para participar
en el Programa de Becas McKay. Esta carta no garantiza la elegibilidad de su estudiante.
Sinceramente,

Richard A. Shirley
Superintendente de Escuelas

2680 West County Road 476 - Bushnell, Florida 33513
http://www.sumter.k12.fl.us

