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SOLICITUD DE TRASLADO POR MATRÍCULA ABIERTA DE KÍNDER AL GRADO 12 

Estudiantes solicitando permiso de asistir una escuela selecta o una escuela fuera del límite de su escuela de residencia dentro del Distrito Escolar de San Juan deben presentar 
una solicitud de matrícula abierta. Pueden entregar la solicitud entre el 2 de diciembre de 2019 y el 17 de enero de 2020 en cualquier escuela, o San Juan Central, ubicado al 
3700 Garfield Avenue, Carmichael, CA 95608.  Padres de niños actualmente inscritos pueden solicitarlo en línea con visitar el sitio web al www.sanjuan.edu   

FAMILIAS SOLO PUEDEN PRESENTAR UNA SOLICITUD DE MATRÍCULA ABIERTA POR ESTUDIANTE. ESTA SOLICITUD CUENTA COMO SU PETICIÓN  ANUAL 
INTRA-DISTRITO. PRESENTAR MÁS DE UNA SOLICITUD PUEDE CANCELAR/ANULAR SU SOLICITUD GENERAL. 

Fecha de Presentación: ________________ Confirmado por: ______ (Inicial)   # Estudiantil ________________________________ 
                                                                                                                                                                                        Fecha de Nacimiento:  

Nombre de Estudiante: ___________________________________________________  Masc./Fem./No Binario___    ____/____/_______ 
 
Domicilio: _________________________________________________________________________________________________________ 
  Calle       Ciudad             Zip 

Mejor número para llamarle con preguntas: _________________________ Número de teléfono alterno: ________________________ 

Escuela que asiste: _________________________________________________________________ Grado Actual: _______ 

Escuela de residencia: _______________________________________________________________________ 

Escuela Solicitada: _________________________________________________________________________          Grado Solicitado: _______ 

Favor de marcar las cajitas que aplican y llenar la información solicitada. 

   Solicito regresar a la escuela de residencia basado en el domicilio de arriba.    

  Lista de hermanos que actualmente van a la escuela solicitada y que continuarán allí en el año escolar 2020-2021.  Favor de 
incluir nombre(s) y grado actual de hermano(s): 
________________________________________________________________________________________________________ 

  Este estudiante recibe Servicio de Educación Especial (IEP: Habla, Special Day Class, Resource Support, Otro)  

Solicitud para estudiante con un Plan Educativo Individual (IEP) activo debe ser revisado por el Departamento de Educación Especial antes de 
aprobar el traslado. Si colocan al alumno mediante matrícula abierta en una escuela que no cumple las necesidades de su programa, la 
ubicación del alumno por lotería será inválida. 

  Padre/Tutor es empleado regular permanente del Distrito Escolar de San Juan. Un empleado del Distrito Escolar de San Juan  "es 
una persona en el servicio del Distrito Escolar de San Juan que está bajo contrato de empleo.  Esto incluye aquellos individuos empleados en 
posiciones regulares, tiempo completo o “part time”, y no incluye individuos contratados de suplentes, ayudantes en el patio de recreo, 
estipendio u otros puestos de corto plazo."  

Favor de incluir nombre(s) y Departamento/Sitio de su empleo: 

________________________________________________________________________________________________________ 

                SOLO Thomas Edison Language Institute (Marque Uno):  

       Programa Tradicional   Programa Inmersión Dual                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 Nombre de Padre _______________________________________   Firma de Padre ______________________________________                         

For School Year 2020-2021 

Entiendo y acepto que pueden revocar aprobación de esta solicitud en cualquier momento, si el alumno no cumple con la política del distrito tocante conducta 
y asistencia estudiantil. Entiendo y acepto que bajo las provisiones de este acuerdo, soy responsable por llevar y traer a mi hijo de la escuela. 

Si recibo mi opción de escuela para 2020-2021 por Matrícula Abierta, eso no garantiza que en futuro un hermano sea asignado a esa escuela ni que mi hijo 
sea matriculado en la escuela “feeder”.  Escuela feeder se basa en el domicilio estudiantil y no en ubicación por Matrícula Open Abierta. 

Participación en Deportes: Si el alumno participa en un programa atlético gobernado por California Interscholastic Foundation (CIF), quizás no será elegible 

para participar en la nueva escuela. El padre/tutor debe revisar las reglas CIF tocante elegibilidad antes de presentar esta solicitud. 

El Distrito Escolar Unificado de San Juan no discrimina basado en edad, sexo, raza, color, religión, origen nacional, etnia, estado civil o parental, 
discapacidad física ni mental, condición médica, ni cualquier otra consideración ilegal. 

 

http://www.sanjuan.edu/openenrollment

