For School Year 20___ /20___

Spanish
SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO
Alumnos solicitando permiso de asistir a una escuela fuera de los límites de la escuela de su vecindad dentro del Distrito
Escolar de San Juan deben presentar una solicitud para una transferencia dentro del distrito. Puede entregar la solicitud en
cualquier escuela o en la oficina de SAN JUAN CENTRAL en el 3700 Garfield Avenue, Carmichael, CA 95608.
FAMILIAS SÓLO PUEDEN SOLICITAR UNA TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO POR ALUMNO ANUALMENTE

Date Submitted: ______________________

Confirmed by: ____ (Initial)

Student # ______________________________

Nombre del Alumno___________________________________________ Fecha de Nacimiento: ____/____/_____
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Código Postal
Teléfono (casa):_____________________Teléfono (trabajo): _________________Teléfono Celular: ______________
Escuela actual que asiste:

___________________________________________________ Grado Actual: ______

Escuela de residencia: ______________________________________________________________________________
Escuela que solicita: ______________________________________________________ Grado solicitado: ______
Razón por la transferencia: ______Cuidado Infantil ______Médica

______ Orden Judicial

______ Otra

Explique__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________


Debido a que la escuela solicitada está superpoblada/ “overcrowding”, alumnos con una transferencia dentro del
distrito pueden ser regresados a su escuela de residencia.



Educación Especial: Por favor marque uno:
SDC
RESOURCE
El Departamento de Educación Especial debe revisar a los alumnos de Educación Especial antes de que una
transferencia pueda ser aprobada.



Participación en Deportes: Si el alumno participa en cualquier programa de deportes gobernado por la
Fundación de California Interscholastic Foundation (CIF), puede ser que no sea elegible de participar en la nueva
escuela. El Padre/Tutor debe informarse sobre las reglas de elegibilidad de CIF antes de presentar esta solicitud.

El Padre/Tutor debe designar, por escrito, a una persona adulta para recoger al alumno en casos especiales: ej. accidente,
enfermedad, suspensión, y cambio de horario.
Yo entiendo y acepto que la aprobación de esta solicitud puede ser revocada en cualquier momento,
si el alumno no cumple con los reglamentos del distrito con respecto a la conducta y asistencia
estudiantil. Yo entiendo y acepto que bajo las disposiciones de este acuerdo, Yo soy responsable por
el transporte del alumno a la escuela y de la escuela.
Nombre de Padre ________________________________Firma del Padre_______________________________
Letra de molde

_____Concedido
_____Negado
Comentarios:_______________________________________________________________________________________
Firma de Director__________________________________

Fecha______________

__________________________________________________________________________________________________
Distribution: Original – District Office

Canary – Resident School

Pink – Requested School
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