Distrito de Carta de las Escuelas Primarias de Kingsburg
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INTERDISTRITAL
Las renovaciones anuales deben ser entregadas hasta el 1ro de febrero para la notificación de
aprobación/no aprobación hasta el 30 de junio. Las solicitudes a mediados del año deben ser entregadas
el primer día del mes para que sea considerado en la reunión de la mesa directiva de ese mes. Todas las
solicitudes deben ser aprobadas por la Mesa Directiva antes de que el estudiante sea registrado.
Nuevo  Renovación  Actualmente inscrito, recientemente se mudó fuera del distrito 

Año Escolar
Nombre del Estudiante

Fecha de Nacimiento

Distrito Escolar de Residencia

Teléfono Casa/Celular

Nombre del Padre o Custodio Legal(s)

Grado
Teléfono Trabajo

Correo Electrónico

Dirección
(No se acepta # de Casilleros Postales)
Ciudad

Estado

Código postal

Esta su niño registrado en un Programa de Educación Especial (Lenguaje, RSP, otro) o tiene un IEP activo? No

Si

Si contesto sí, cual programa(s): Lenguaje________ RSP ________ Otro (por favor explique)
Ha sido su niño suspendido, expulsado, afrontado casi expulsión o experimentado retos de conducta? No
Si contestó sí, de que escuela?

Si

Por favor explique las circunstancias

Razón para la solicitud de una transferencia Interdistrital

Para las nuevas solicitudes de escuelas fijas, deben adjuntarse los siguientes documentos del distrito
anterior de su niño. Ninguna solicitud será considerada sin estos documentos.


Libreta de Calificaciones



Reporte de Asistencia



Reporte de Disciplina

Si la solicitud es aprobada, yo entiendo y estoy de acuerdo que:
• Esa solicitud será válida por un año solamente y debe ser renovada anualmente a más tardar hasta el 1ro de febrero;
• Yo notificaré a la escuela de cualquier cambio relacionado a la información en esta aplicación;
• Yo estoy dispuesto a cumplir con las condiciones del Distrito de las Escuelas Primarias de Kingsburg;
• mi hijo puede ir a la parada de autobús más cercana y viajar en autobús a la escuela. Calendarios e
información están disponibles en los sitios escolares.
Por favor tome en cuenta: Este acuerdo, si es aprobado, puede ser cancelado en cualquier momento
durante el ano escolar por cualquiera de las siguientes razones:
1. Aulas demasiado llenas; 2. Pésima asistencia; 3. Pésimo desenvolvimiento académico ; 4. Pésima
conducta; 5. Por proveer información falsa al hacer esta solicitud; y 6. atravesando el SARB proceso.
Certifico que toda la información provista en esta aplicación y todos los documentos de respaldo son ciertos
y correctos. De ser aceptada mi solicitud para Transferencia Interdistrital por el Distrito de Escuelas
Primarias de Kingsburg, estoy de acuerdo con las condiciones y estipulaciones antes mencionadas.
Firma del Padre/Custodio Legal
Aprobado: ________

Negado: ________
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Fecha
Uso exclusivo de la Oficina
__________________________________________
Firma del Superintendente

(559) 897-2331 • Fax (559) 897-4784

