SOLICITUD DE TRASLADO INTRA-DISTRITO
Periodo de Inscripción Abierta: 1ro De Diciembre – 31 de Enero
Las solicitudes recibidas después del 1ro de Febrero no seran aceptadas

Distrito Escolar Unificado de la Preparatoria de Galt
12945 Marengo Road, Galt, California 95632
Proceso de Solicitud:
1. Estudiantes de Educación Especial: Favor de comunicarse con la Directora de Educación Especial al:
209-745-3061 ex. 1021
2. Estudiantes en General: Favor de seguir las instrucciones a continuación:
a. Los padres deben completar y firmar la solicitud adjunta del Traslado Dentro del Distrito. Con el fin de
asegurar que las prioridades para la inscripción en las escuelas del distrito se implementen de acuerdo con la
ley, las solicitudes para transferencias dentro del distrito deberán presentarse entre el 1ro de Diciembre y el 31
de Enero del año escolar anterior al año escolar para el cual se solicita la transferencia.
b. La solicitud y toda la documentación justificativa debe ser completada y sometida a la oficina de el
distrito 12945 Marengo Road, Galt. Solicitudes no seran aceptadas en las preparatorias.
c. Si hay más solicitudes para una escuela en particular que espacios disponibles, se realizará un sorteo al azar
del grupo de solicitantes. Se establecerá una lista de espera para indicar el orden en que los solicitantes
pueden ser aceptados si ocurren vacantes durante el año. Ningún estudiante será transferido después de la
fecha en que comienza el cuarto trimestre.
d. En todas las peticiones, la obligación de constatar el mérito de la solicitud, radica sobre el/la solicitante.
e. Cualquier falsificación e obstrucción de información, puede resultar en la negación o en la anulación del
privilegio de la solicitud del traslado dentro del distrito.
f. Se enviará por correo una respuesta por escrito de aceptación / rechazo a su solicitud de transferencia a la
dirección reflejada en la solicitud de transferencia dentro del distrito del estudiante en o antes del 14 de
febrero después del cierre del período de transferencia dentro del distrito.
g. Si la solicitud es aprobada, se enviará la petición directamente a la escuela solicitada.
h. Las apelaciones para la denegación deben dirigirse a la Directora de Opciones Educativas del Distrito por
escrito para su consideración antes del 28 de febrero.
i. Si la solicitud es aprobada, el solicitante deberá confirmar su matriculación en la escuela dentro de diez (10)
días. Favor de contactar a Sonya Powaser al (209) 744-5311.
j. Una vez inscrito, no se requerirá que un estudiante vuelva a solicitar la readmisión. Sin embargo, el
estudiante puede estar sujeto a desplazamiento debido a una inscripción excesiva.
k. Una vez que la Solicitud de Traslado Dentro del Distrito es aprobado, se mantendrá en vigor durante el
resto de los años de la escuela preparatoria del estudiante en el Distrito Escolar Unificado de la
Escuela Preparatoria de Galt pero puede ser revocada por no mantener calificaciones y
comportamiento aceptable.
l. Se requiere que los estudiantes se preinscriban / inscriban en su escuela de origen a pesar de que el
estudiante está solicitando una Solicitud de transferencia dentro del distrito.
El/La Superintendente y/o designado pudiera aprobara la solicitud de traslado basándose en lo siguiente:
a. Las decisiones del traslado pueden ser basadas en las necesitadas particulares de la familia (ej. salud).
b. Las decisiones del traslado no se basarán en la capacidad académica o desempeño atlético del estudiante,
salvo que sean criterios de ingreso de las escuelas especializadas o programas, siempre y cuando, los criterios
sean uniformemente aplicados a todos los solicitantes, El desempeño académico pudiera ser considerado para
determinar la elegibilidad o ubicación de programas especiales.
Nota de Aviso:
- El traslado dentro del distrito puede ser anulado a causa de falta de logros académicos, falta de asistencia, y
mal comportamiento. Los logros deberán ser evidentes en los informes intermitentes de notas. La Federación
Inter-Escolástica de California y las secciones de reglamentos de Sacramento-San Joaquín, en relación, con la
elegibilidad del atletismo, se aplicará a todos los estudiantes que se les otorgó el traslado dentro del distrito.
09/01/2014 ~ This school district does not accept any form of discrimination harassment, intimidation, or bullying, based on actual or perceived characteristics of race or ethnicity, color,
ancestry, nationality, national origin, ethnic group identification, age, religion, political affiliation, marital or parental status, mental or physical disability, sex, sexual orientation, gender,
gender identity, gender expression, or genetic information, or any other basis protected by federal, state or local law, ordinance or regulation, in its educational program(s) or employment.
No person shall be denied employment solely because of any impairment which is unrelated to the ability to engage in activities involved in the position(s) or program for which application
has been made. If you need a reasonable accommodation to participate in the hiring process, Galt Joint Union High School District will provide you with one upon notice. Direct any
complaints to: Director of Student Services, 12945 Marengo Rd, Galt CA, (209) 745‐0249

Revised 7/25/19

SOLICITUD DE TRASLADO INTRA-DISTRITO 2019-2020
Periodo de Inscripción Abierta: 1ro De Diciembre – 31 de Enero
Las solicitudes recibidas después del 1ro de Febrero no seran aceptadas

Distrito Escolar Unificado de la Preparatoria de Galt
12945 Marengo Road, Galt, California 95632
Nombre y Apellido del Estudiante:__________________________________________________
Grado actual:

_________

Fecha de Nacimiento:

_________

Masculino___

¿Tiene su hijo/a un IEP (Plan de Educación Individual) / Educación Especial?

Femenino ___

□

Informacion del padre/Guardian:
Nombre:

_____________________________________________________________________

Domicilio:

_____________________________________________________________________

Numero Tel.:

(Casa) _____________

(Trabajo) _______________

(Cell) ___________

Escuela de Residencia: ______________________________________________________________
Escuela Solicitada:

______________________________________________________________

Motivo de solicitud de translado:
Explicación: (Favor de usar paginas adicionales si requeridas)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con la Oficina del Distrito al 209-745-3061

Si corresponde, indique el nombre y apellido de los hermanos que ya asistieron a la escuela solicitada:
Hermano/a Nombre y Apellido: ___________________________________ Grado actual: _____________
Hermano/a Nombre y Apellido: ___________________________________ Grado actual: _____________

___________________________________
Firma del Padre
Sólo uso de oficina:
Fecha

Fecha

Escuela de Residencia

Escuela solicitada para
asistir

___________________________________
Fecha

Firma Autorizada

Aprobado: ___

SPED:
Firma Autorizada

Negado:

SPED:

Negado:

___

Aprobado: ___
___

09/01/2014 ~ This school district does not accept any form of discrimination harassment, intimidation, or bullying, based on actual or perceived characteristics of race or ethnicity, color,
ancestry, nationality, national origin, ethnic group identification, age, religion, political affiliation, marital or parental status, mental or physical disability, sex, sexual orientation, gender,
gender identity, gender expression, or genetic information, or any other basis protected by federal, state or local law, ordinance or regulation, in its educational program(s) or employment.
No person shall be denied employment solely because of any impairment which is unrelated to the ability to engage in activities involved in the position(s) or program for which application
has been made. If you need a reasonable accommodation to participate in the hiring process, Galt Joint Union High School District will provide you with one upon notice. Direct any
complaints to: Director of Student Services, 12945 Marengo Rd, Galt CA, (209) 745‐0249
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