Admissions Office

Solicitud para Transferencia
Iniciada por la Familia

SOLAMENTE para Estudiantes que Viven en el Distrito Escolar

(Este formulario tiene que entregarse al director de la escuela a la cual asiste el estudiante. Por favor, entregue un formulario para cada estudiante.)

Fecha_____________
Estudiante

Solicito para el año escolar __________
Fecha de Nacimiento

Grado

Padres
Dirección

Ciudad

Teléfono de la Casa

Código Postal

Teléfono Móvil

Servicios de necesidades especiales (actualmente recibidos por el solicitante tales como discapacidades de aprendizaje,
habla/lenguaje), etc.: _________________________________________________________________________________________
Escuela que le corresponde al estudiante __________________________________________________________________________________
Escuela a la que desea transferirse _______________________________________________________________________________________
AVISO: De acuerdo al Código de la Política del Superintendente 5260, junto a este formulario tiene que incluir una carta escrita
por los padres pidiendo la transferencia y explicando las razones para la transferencia. Puede ver la política en
www.adams12.org/en/superintendent_policies; o pedir una copia en la escuela.
Como administrador de la escuela asignada/que le corresponde al estudiante, repasé la petición escrita de los padres y ______
apruebo/ _____ no apruebo la transferencia.
Firma del Director de la Escuela Asignada

Fecha

Como administrador de la escuela solicitada por el estudiante, repasé la petición escrita de los padres y
_____ apruebo/ _____ no apruebo la transferencia.
Firma del Director de la Escuela Asignada

Fecha

Como persona designada por el Superintendente, repasé la petición escrita de los padres y
______ apruebo/ _____ no apruebo la transferencia.
Firma del Director de la Escuela Asignada

Fecha

Como padre del estudiante mencionado arriba, entiendo que:
La aprobación de matrícula depende de que el estudiante tenga su propia transportación.
Se requiere una inscripción continua en orden para que el estatus de la transferencia siga vigente/permanezca válido.
Las transferencias son válidas por 1 año escolar. Para ser considerado para quedarse en la escuela de transferencia, tiene que llenar una
solicitud para Opción (Choice) antes del 31 de marzo; si no, tendrá que llenar una solicitud de transferencia anualmente. Si la
transferencia solicitada es para regresar a la escuela que le corresponde, no necesita llenar una solicitud de Opción para quedarse en la
escuela que le corresponde.
Los estudiantes con transferencias aprobadas serán admitidos en la escuela nueva solamente cuando haya recesos de cuatrimestre,
trimestre o semestre.
La aprobación de esta transferencia es solamente para el estudiante mencionado arriba, y no garantiza transferencias de hermanos.
La elegibilidad atlética puede ser afectada por esta transferencia. Mi estudiante y yo somos responsables por informarnos de las reglas
atléticas que aplican.
La transferencia puede ser revocada en cualquier momento si el distrito cree que la colocación no ha sido acertada. El estudiante debe
asistir a clases de manera constante y puntual, y su conducta tiene que estar de acuerdo con los procedimientos, políticas, reglas y
reglamentos de la escuela. Si se finaliza o revoca la colocación, el estudiante será matriculado en la escuela que le corresponde.

Firma del Padre/Madre __________________________________________________Fecha ______________________
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