WALNUT VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
“KIDS FIRST – Every Student, Every Day”
880 South Lemon Avenue, Walnut, California 91789-2931 * 909-595-1261 Ext. 31360

2020-2021 "DISTRITO DE ELECCIÓN" Aplicación de Transferencia
(Una forma debe ser presentada para cada niño)
De acuerdo con la política de Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut, las solicitudes deben recibirse en nuestra Oficina de Distrito entre el 15
de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. DUPLICADAS, INCOMPLETAS O APLICACIONES RECIBIDAS DESPUÉS DEL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 NO SERÁN PROCESADAS. POR FAVOR ESCRIBA EN INPRENTA o IMPRIMA CLARAMENTE Y COMPLETE TODA LA
INFORMACIÓN. (Kínder de Transición debe tener 5 años de edad, el 5 de Septiembre al 2 de Diciembre) Kindergarten debe tener 5 años de edad el 1 de
septiembre o antes).

Aplicación para: _______________________

_________________________ ______/_____/_____

(Uno por niño)

APELLIDO (niño)

PRIMER NOMBRE (niño)

Fecha de Nacimiento: mes/día/año

Nombre del Padre/Tutor (Imprenta por favor)

Firma del Padre/Tutor

Dirección (Numero y nombre de la calle) (Imprenta por favor)

Ciudad (Imprenta por favor)

(
)_______________
Teléfono de casa

(______)________________ (______)_______________
Teléfono de trabajo
Teléfono Celular

Zona Postal

__________________________________________
Dirección de correo electrónico

Distrito de Residencia: ____________________________________________________________________________________
(Distrito en el cual usted reside - debe ser completo y exacto)

Dirección del Distrito de Residencia: __________________________Ciudad: __________________Zona Postal: __________
Escuela que su niño asiste actualmente: ______________________________ Distrito que Asiste: _______________________
(sólo liste si es diferente a la anterior)

Escuelas Solicitadas de WVUSD: (1a Opción) ____________________ (2a Opción) _________________
Por favor Note: Este es sólo una petición. La colocación en un sitio escolar es determinada por la disponibilidad espacial. No se requiere que el
distrito admita a un estudiante a una escuela específica o programa. No hay ningunas garantías en ninguna asignación de sitio escolar.
Para el año 2020-2021, mi hijo entrará en grado (T/K, K-12th): ________________________________
¿Este niño actualmente asiste a la escuela en el Walnut Valley Unified School District? Si_____ No______
Si es sí, nombre de escuela actualmente asistiendo: ______________________________________
Si este niño tiene hermanos que asisten actualmente a la escuela en el Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut, por favor enumere:
Nombre del Hermano(a): ________________________________

Grado/Escuela:

/

Nombre del Hermano(a): ________________________________

Grado/Escuela:

/

Si está presentando una solicitud de Elección de Distrito este año para más de un niño (un hermano), enumere el nombre del
hermano (s), el grado a la que ingresará y la escuela solicitada:
Nombre del Hermano(a): ____________________________ 2020-21 Grado: _______ Escuela Solicitada: ________________________________
Nombre del Hermano(a): ____________________________ 2020-21 Grade: _______ Escuela Solicitada: ________________________________
Nota: la información en esta solicitud debe ser actual y su firma indica que usted entiende que su niño puede colocarse en cualquiera de las escuelas
dentro del Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut. Solicitudes aprobadas serán firmadas por el Representante del Distrito (abajo), y se le
devolverá una copia a usted para su verificación.
EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL VALLE DE WALNUT COMPLETARA ESTA PORCION

Su solicitud de transferencia de Elección de Distrito 2020-2021  ha sido aprobada.  No ha sido aprobada. Si su solicitud ha sido aprobada,
usted será notificado de la asignación de la escuela antes del inicio del año escolar 2020-2021.
___________________________________________________________________________
Dr. Brandon Dade, Director de Educación Secundaria y Personal de Asistencial al Estudiantado
Estudiantes que residen en el Distrito Escolar de Azusa y Rowland y Pomona , por favor lea la hoja de preguntas y respuestas frecuentemente preguntadas

