Distrito Escolar de San Ysidro
Solicitud de Transferencia Intradistrital

Sección A: Los padres/tutores llenan esta sección (Favor de escribir de manera legible y use tinta)
Solicitud para Año Escolar:
Estatus estudiantil:
Grado solicitado:
□ 2021-2022
□ 2022-2023
□ Nuevo □ Continuo
Escuela a la que asiste:
Escuela de residencia:
Escuela que solicita:
□ La Mirada □ OVHS □ Willow
□ La Mirada □ OVHS □ Willow
□ La Mirada □ OVHS □ Willow
□ Smythe
□ Sunset
□ Smythe
□ Sunset
□ Smythe
□ Sunset
□ VDM
□ SYMS
□ VDM
□ SYMS
□ VDM
□ SYMS
Apellido:
Nombre:
Segundo nombre:
Grado actual:
Fecha de nacimiento:

¿El estudiante actualmente está recibiendo cualquiera de los siguientes
servicios?
□ Sí □ No
Si Sí, circulo los servicios:
IEP Plan 504

Nombre de padre/tutor:

Teléfono de casa:

Número de celular:

Dirección del hogar

Ciudad

Código postal

Razón de la solicitud
□ Nuestra dirección ha cambiado y prefiero que mi(s) hijo(s) continúe(n) en la escuela actual
□ Programa curricular especial: Explique _______________________________________________
□ Empleado del distrito: Escuela ________________________________________________
E-mail:___________________
□ Otra (favor de especificar): __________________________________________________________
Favor de leer lo siguiente:
Entiendo que mi solicitud solo puede ser aprobada por el Departamento de Servicios Educativos del Distrito Escolar de San
Ysidro y solo si hay espacio disponible. También entiendo que los estudiantes que viven dentro de los límites de la escuela
tienen la primera prioridad para la colocación en la escuela. Tras la aprobación de esta transferencia dentro del distrito,
entiendo que mis hijos asistirán a la escuela de asistencia deseada y DEBO volver a solicitar la readmisión a la escuela
anualmente. También entiendo que hay condiciones que deben cumplirse para retener la transferencia, y si no se cumplen,
este acuerdo puede ser revocado mediante notificación por escrito.
Acepto las siguientes condiciones:
1. Proporcionaré transporte hacia y desde la escuela
2. Mi hijo/a llegará a la escuela a tiempo y será recogido de la escuela todos los días a la hora de salida.
3. Mi hijo/a mantendrá asistencia satisfactoria.
4. Mi hijo/a seguirá las reglas y la política disciplinaria de la escuela.
5. Proporcionaré a la escuela un comprobante anual de residencia en el distrito.
6. Mantendré a la escuela actualizada con los números de teléfono actuales de los adultos
responsables a los que se puede llamar en una emergencia para recoger a mis hijos en la escuela.
He leído y entiendo las regulaciones y políticas que rigen los permisos de asistencia intradistrital (en el reverso) y por la
presente presento mi solicitud. Declaro bajo pena de perjurio que la información proporcionada anteriormente es
verdadera y precisa y está sujeta a verificación.

_____________________________________________
______________________
Firma de padre/tutor
Fecha
Sección B: Para uso del DISTRITO solamente
La solicitud ha sido:
□ Aprobada
El padre/tutor debe comunicarse con la escuela dentro de las 2 semanas para inscribir al estudiante.
Si no se inscribe al estudiante dentro de las 2 semanas, la transferencia ya no será válida y deberá
volver a solicitarla si aún está interesado en transferir a su hijo.
□ Negada:
□ Falta de capacidad en el nivel de grado o programa solicitado
___________________________________________________________
Firma de Superintendenta/

______________________
Fecha
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Distrito Escolar de San Ysidro
Solicitud de Transferencia Intradistrital
Regulaciones que cubren la solicitud de acuerdo dentro del distrito
1) La Mesa Directiva ha establecido límites de asistencia para cada escuela primaria en el Distrito
Escolar de San Ysidro.
2) Se requiere que todos los alumnos asistan a la escuela en el área donde residen o a la que han
sido asignados, excepto cuando la administración del distrito escolar ha otorgado permiso para
asistir a otra escuela en el distrito y se ha otorgado un Acuerdo Intradistrital.
3) Se puede otorgar un acuerdo dentro del distrito por las siguientes razones:
A. Salud o discapacidad física. Las condiciones de salud que impiden que un niño vaya a
una escuela en particular deben ser verificadas por un médico.
B. Adaptación personal y social. Los casos de adaptación serán verificados por el
Departamento de Servicios Educativos y la Escuela de Residencia. Estos deben hacerse a
modo de prueba solo para la adaptación escolar o académica.
C. Alumnos mayores. A los alumnos mayores se les puede permitir continuar en la escuela a
la que han asistido justo antes de mudarse a otra área. Los alumnos mayores son aquellos en
el grado más alto de una escuela primaria.
D. Cambio de residencia contemplado. La mudanza contemplada es causa suficiente para
un Acuerdo temporal dentro del distrito, siempre que se proporcione evidencia escrita
(contrato de alquiler, contrato de compra, documentos de préstamo en garantía, etc.) que
verifique que se ha elegido una casa en otra área.
E. Cuidado de niños. Los arreglos de cuidado de niños en otra área escolar son, después de
la verificación, una base sobre la cual se otorgará. El nombre, la dirección y el número de
teléfono del proveedor de cuidado infantil deben incluirse en "Razón de la solicitud". Los
padres deben notificar inmediatamente a la escuela de asistencia de cualquier cambio en
el estado del cuidado de niños.
F. Proximidad de la escuela. Los alumnos que viven dentro del área de asistencia de una
escuela pero viven a poca distancia de otra escuela pueden solicitar asistir a la escuela más
cercana, si hay espacio disponible en esa escuela.
4) Una vez aprobado, un Acuerdo Intradistrital es válido por el año escolar mientras se mantienen las
condiciones establecidas en la solicitud. Las transferencias intradistritales deben renovarse
anualmente y están sujetas a espacio.
5) Se ha establecido el siguiente procedimiento para solicitar un Acuerdo Intradistrital:
A. La solicitud debe ser completada por un padre o tutor.
B. La solicitud debe presentarse al Departamento de Servicios Educativos, Distrito Escolar de San
Ysidro, 4350 Otay Mesa Road, San Ysidro, CA 92173; Teléfono: (619) 428-4476
C. Los padres serán notificados por correo electrónico de la acción tomada por el Departamento de
Servicios Educativos.
6) El formulario de solicitud NO es un permiso. Mientras la solicitud esté pendiente, el alumno DEBE
asistir a la Escuela de Residencia o la escuela a la que ha asistido hasta el momento de la solicitud.
7) El Distrito no proporcionará transporte a ningún estudiante al que se le haya otorgado un Acuerdo
Intradistrital. El transporte es responsabilidad del padre/tutor.
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