*SI SU ESTUDINATE YA TIENE UNA TRANSFERENCIA APROBADA, NO NECESITA QUE SOMETER OTRA FORMA*

Enero del 2019
Esta carta es para compartir información en referente al proceso de transferencias intra-distrito (transferencias a escuelas
dentro del distrito) para el año escolar 2019-20. El distrito sigue comprometido en proveer inscripción abierta para todos
los estudiantes, sin embargo, el distrito continuara en monitorear el número de inscripciones en cada preparatoria para
asegurar que no estén sobrepobladas. Las siguientes directrices serán implementadas para el año que viene:












Si su estudiante ya tiene con nosotros una transferencia de intra-distrito aprobada del año pasado, no
necesita que llenar otra forma. Cuando una transferencia de intra-distrito es aprobada, es válida para los 4
años de preparatoria.
Si usted está interesado en transferirse a *Del Lago Academy, Escondido High School, Orange Glen High
School, o San Pasqual High School, favor de llenar una transferencia de intra-distrito y someter la forma antes
de las 4:30 pm el viernes 1 de marzo del 2019 en el Departamento de Servicios Estudiantiles de las
Oficinas del Distrito (DSC) localizado en el 302 N. Midway Drive. Se le dará aviso por correo si su
transferencia fue aprobada o negada.
Hermanos de aquellos estudiantes que ya están aprobados y continúan en tal escuela, se les dejara asistir a la
misma escuela, pero aún se necesita someter una transferencia para el hermano/a que apenas entra al distrito.
A todas las transferencias intra-distrito se les dará prioridad primero y después a las transferencias fuera del
distrito.
Su escuela de residencia determina la escuela que le corresponda excepto la escuela Del Lago Academy. Si no
sabe cuál es su escuela de residencia, usted podrá encontrar esa información usando nuestra página de internet
www.euhsd.org bajo “Find Your School”.
Si el número de transferencias para Escondido, Orange Glen, o San Pasqual High School excede los espacios
disponibles, el distrito hará un sorteo si es que hay espacios disponibles, y dependerá de la hoja académica del
estudiante. Si se hace un sorteo, se les notificara a estudiantes y padres por correo el día o antes del 15 de marzo
del 2019 si es que su transferencia intra-distrito fue aprobada o negada.
*Del Lago Academy pueda que tenga espacio limitado para estudiantes que entraran al grado 10, 11, o 12 y
seguirán el mismo proceso de transferencias como el resto del distrito. Si va a entran al grado 10, 11, o 12 en el
año escolar 2019-20 y está interesado en transferirse a Del Lago Academy, favor de someter una forma de intradistrito antes del 1 de marzo del 2019 en las oficinas de Servicios Estudiantiles del Distrito. Su transferencia
será enviada a Del Lago Academy y usted será contactado después del 4 de marzo del 2019 tan pronto tengan
espacio.
Las aplicaciones para transferencias intra-distrito están disponibles en la recepción de la Oficina del Distrito, en
cualquier escuela preparatoria, o por nuestro sitio de internet en el www.euhsd.org.

El distrito continuara en seguir fomentando una póliza sobre la inscripción abierta dentro de los límites de inscripciones
en cada escuela. Apoyamos la decisión de padres en seleccionar su escuela mientras continuamos en proporcionar un
fuerte aprendizaje y entornos de trabajo que fomenten el logro académico para todos los estudiantes.
Si tiene preguntas o si necesita más información en referente a las transferencias intra-distrito, favor de contactar a
Richard Watkins, Director de Servicios Estudiantiles al (760) 291-3262 o Yuvia Suárez, Secretaria de Servicios
Estudiantiles al (760) 291-3261.
Sinceramente,

Richard Watkins
Director de Servicios Estudiantiles, Servicios Educativo

