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SOLICITUD DE TRASLADO DENTRO DEL DISTRITO

Notified:
Released:
Letter:
Aeries:

Por favor, tenga en cuenta que: Esta solicitud es para pedir un traslado después del periodo de inscripción abierta;
de la escuela en la cual asiste su estudiante a una escuela dentro del Distrito Unificado de San Jacinto para el ciclo
escolar 2019-2020. La fecha límite para someter la solicitud es el 30 de Junio del 2019. Se requiere una solicitud por estudiante.
LETRA DE MOLDE

Apellido del estudiante

Primer Nombre del estudiante

Fecha de nacimiento

Grado

Nombre de Padre/Guardián

Teléfono de casa

Dirección Residencial (donde vive)

Ciudad/Código Postal

Dirección de correspondencia si es distinta (donde recibe correo)

Ciudad/Código Postal

Escuela de residencia

Escuela en la cual asiste (por favor circule uno)

Escuela solicitada
Trabajo/Celular

Razon de Transferencia:
Nombre de hermanos(as) que asisten en SJUSD

Grado

Escuela en la cual asisten

Por favor de señalar el programa especializado (si aplica, por favor de una breve explicación)

IEP (Incluya la mas reciente)

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

“Plan Educativo Individualizado”

Programa o Clase Especializada
Adaptaciones del plan 504
(Incluya el mas reciente)
Esta en estos momento suspendido
o expulsado

Acuerdo de padres
Yo entiendo que:
1. La aprobación es contingente al espacio disponible en la escuela o programa solicitado.
Los estudiantes de Educación Especial continuaran siendo colocados basados en su plan educación individualizada.
2. La aprobación garantiza el espacio en la escuela, no el profesor .
3. Mi estudiante deberá de mantener un status satisfactorio en asistencia, comportamiento, y progreso estudiantil.
4. Soy responsable por el transporte de mi estudiante a la escuela solicitada.
5. La información proveída en la solicitud debe de ser correcta y actualizada. Favor de notificar al distrito de cualquier cambio.
6. Toda la información proveída en esta solicitud esta sujeta a verificación. Información falsa o engañosa puede ser causa de
negación o revocación.
7. Decisiones serán enviadas después de 30 días de la fecha limite (30 de Junio 2019).
8. El tiempo de procesamiento podrá ser extendido si el cupo de la escuela esta al máximo.
E.C. 46600 El incumplir o el no adherirse a los términos y condiciones puede resultar a la revocación de este permiso.
Firma: __________________________________ Fecha: ______________Parentesco con el estudiante:______________________
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