Personalized Placement
Services for
School No. 44 Families
We want your child’s transition to a new school to be
as smooth, simple, and successful as possible.
Simply follow these two steps:
1. Come to a special meeting at School No. 44
on one of these two dates:
Monday, March 16 at 5:30 – 7:30 pm in the gymnasium
Tuesday, March 24 at 5:30 – 7:30 pm in the gymnasium
• Meet your Student Placement representative
• Get help with the school selection process
• Receive a special selection form created just
for School No. 44 families
Shavonne Ogden-Simmons
Office of Student Placement
(585) 262-8660
Shavonne.Ogden-Simmons@rcsdk12.org
2. Choose your school by Friday, April 3, 2020
• Return the completed school selection form
with your new school choices
Parents of current 6th-grade students do not need to attend
as they will be choosing a new school through the
School Choice Lottery process.

Servicio de Ubicación
Personalizado Para las
Familias de la Escuela 44
Queremos que la transición de su hijo a una nueva
escuela sea lo más fluida, simple y exitosa posible.
Sencillamente siga estos dos pasos:
1. Venga a una reunión especial en la Escuela 44 en una
de estas dos fechas:
Lunes 16 de marzo a las 5:30 - 7:30 pm en el gimnasio.
Martes 24 de marzo a las 5:30 - 7:30 pm en el gimnasio.
• Conozca a su representante de ubicación
de estudiantes
• Obtenga ayuda con el proceso de elección
de la escuela.
• Reciba un formulario especial de elección
creado solo para las familias de la Escuela 44
Shavonne Ogden-Simmons
Oficina de Equidad y Ubicación de Estudiantes
(585) 262-8660
Shavonne.Ogden-Simmons@rcsdk12.org
2. Elija su escuela antes del viernes 3 de abril de 2020
• Devuelva el formulario de elección de escuela completo con sus
nuevas opciones de escuela
Los padres de los estudiantes actuales de sexto grado no necesitan
asistir, ya que elegirán una nueva escuela a través del proceso de
Lotería para la Elección de Escuelas.

