
Distrito Escolar del Condado de Muscogee 

O.C.G.A. § 20-2-281.1 FORMULARIO DE PETICIÓN 

La persona (referida como “Estudiante” en este documento) ya no inscrita en la escuela pública del Distrito 

Escolar de Muscogee y quien no recibió su diploma de la escuela secundaria en este estado o fue negado un 

diploma de la escuela secundaria sólo por no pasar parte/s del Examen de Graduación (GHGT) o el examen 

que precede o el Examen de Georgia de Escribir, puede solicitar al Consejo Escolar de la Escuela de su último 

distrito escolar donde estaba inscrito, que determine la elegibilidad del Estudiante para recibir un diploma de 

educación secundaria en conformidad con la ley O.C.G.A. § 20-2-281.1 basado en los requerimientos de 

graduación efectivos cuando el Estudiante entró en el noveno grado. 

Por favor, envíe el formulario completado a Records Management Office, 5661 Lorenzo Road, Columbus, 

Georgia 31904, incluyendo una copia de su identificación con foto, emitido por el estado, o entrégalo en 

persona (706-748-2382). 

 Si su petición es aprobada, su nombre aparecerá en su diploma igual como estaba en su transcripción escolar 

en la época cuando estaba inscrito. La fecha de graduación reflejaría “March 30, 2015”. 
 

Primer Nombre:        Segundo:                 Apellido:        Sufijo:        

Fecha de Nacimiento:        Últimos 4 dígitos de Número del Seguro Social:          

Nombre de La Última Escuela Secundaria (o programa) Inscrito:            

Año de Graduación:         
 
 

Yo verifico que la información previa es completa y correcta: 
Firma de Estudiante:             Fecha:           

¿Le gustaría participar en la ceremonia de graduación?    Si   No 
Incurrimiento de gastos. 
 

Información de Contacto (en letra imprenta por favor):  
Dirección:                      

Ciudad:                 Estado:          Código Postal:         

Teléfono Casa #:          Número de Teléfono Celular#:        

Correo Electrónico:            

Sólo Para Uso de Oficina 

  REQUIREMENTS MET/$25  REQUIREMENTS NOT MET 

  Payment Receipt #  

Records Verified By:   Cash  

Diploma Mailing Date:   Money Order #  

Comments:  Cashier Check #  

 Fax To: 704-748-2142  
 

Signature:                 Position:                Date:        


