2020-2021

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DENTRO DISTRITO ESCOLAR DORCHESTER DOS
Período de solicitud dentro del distrito 15 de mayo – 30 de junio
No se aceptará ninguna solicitud antes del 15 de mayo o después del 30 de junio
Toda la información requerida debe ser sometida a la escuela de residencia del estudiante.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido______________________________ Nombre _______________________ Segundo nombre ____________________
Escuela en residencia _______________________________Escuela solicitada _______________________________________
Nivel de grado actual_______________

Fecha de nacimiento _____________________ Edad _______________________

INFORMACIÓN DE PADRE/MADRE/GUARDIÁN
(Favor de hacer un circulo)

Madre

Madrastra

Apellido
Dirección

Padre

Padrastro

Guardián Legal

Nombre
Calle

Ciudad

Teléfono de casa __________________________

Estado

Trabajo ______________________

Código postal

Celular_______________________

INFORMACIÓN ESPECIAL
Estudiante ha sido referido para evaluación ( ) Si ( ) No
Escuela: ______________________________________________
Estudiante tiene un IEP al presente
( ) Si ( ) No
Clasificación: _____________________________________________
Estudiante está en un Plan 504
( ) Si
( ) No
Estudiante está al presente inscrito en un Programa de Dotados y Talentosos
( ) Si ( ) No
BASE PARA ESTA SOLICITUD Explique brevemente su(s) razón(es) para la solicitud (puede utilizar la parte de atrás de este formulario si necesita espacio
adicional).

Mi firma abajo indica que entiendo que, si la transferencia es aprobada se aplica lo siguiente:
 Asumiré TODA la responsabilidad de transportar a mi hijo(a) a la escuela y recogerlo a tiempo.
 Solicitudes de transferencia con el propósito de participación en atletismo no serán concedidas.

Mi hijo puede no ser elegible para participar en atletismo durante un período de 365 días a partir de la fecha de transferencia (las
Regulaciones de la Liga de Escuelas Superiores de SC aplican).

Si mi hijo se retira del programa de estudio para el cual se aprobó la transferencia, se le pedirá que él/ella regrese a la escuela a la que
él/ella está asignado para asistir.

Esta solicitud es solo para el niño mencionado anteriormente y no incluye la prioridad de aprobación para hermanos.

Las transferencias son aprobadas para un 1 año solamente. La solicitud deberá presentarse durante el periodo de aplicación (mayo 15 –
30 de junio) cada año. No se garantiza la aprobación continua.

Transferencia del estudiante podrá ser revocado por el designado del Superintendente por razones que incluyen, pero no limitado a,
tardanzas repetidas y otras irregularidades de asistencia, o violaciones repetidas del código de disciplina.



Información falsa sometida será motivo de negación de esta solicitud o la revocación de una transferencia aprobada.

_________________________________________
Firma de padre/madre/guardián legal
FOR OFFICE USE ONLY
School of Residence:
Elementary _________________________________
Middle ____________________________________
High ______________________________________
 Request Granted

___________________________
Relación al estudiante

(PARA USO DE OFICICA SOLAMENTE)
School Requested:
Elementary __________________________________
Middle _____________________________________
High _______________________________________

 Request Denied

_________________________________________________
Authorized Signature (Administrator)
Date: _____________________

______________________
Fecha

Special Notes

