Distrito Escolar de Quincy #144
SOLICITUD PARA TRANSFERENCIA POR UNA CAUSA EN AREA DE ESCUELA DE NO SERVICIO
(Transferencia dentro del distrito)

3131
Student

Cada estudiante en el distrito tiene la obligación de asistir a la escuela designada para el área de asistencia geográfico en el que el/ella reside, a
menos que una solicitud para transferencia por una causa se concede. La solicitud debe someterse por escrito al director de la escuela que el
estudiante esta solicitando para asistir.

Guías de Transferencia Por Una Causa (referir a la póliza del Distrito Escolar de Quincy 3131)
Los estudiantes se les puede permitir asistir a una escuela en el distrito que no sea la escuela de su vecindario cuando existe una dificultad especial
o condición perjudicial de una naturaleza financiera, educativa, de seguridad o de salud que afecta al estudiante o a la familia inmediata, siempre
que la dificultad o condición sea probablemente aliviada significativamente debido a la transferencia.
•
Preferencia de cuidado de niños/guardería no se considera una dificultad especial o condición perjudicial.
•
Los padres serán responsables de proporcionar transporte.
Instrucciones:
1. Presente esta solicitud con la sección 1 completado al director de la escuela que el estudiantes esta solicitando en asistir. El principal del
área de servicio no revisara la solicitud, y discutir la transferencia con el director de la escuela de residencia. El director del área de no
servicio enviara el formulario con las recomendaciones al superintendente para que la revise.
2. Una vez aprobado por el superintendente y el director de servicios especiales, la matricula en la escuela de área de servicio no esta
autorizado.
3. Los padres serán notificados a través de este formulario.
4. Esta aplicación es sólo para el año escolar actual y se debe completar cada año escolar.

Sección I – Solicitud de Padres/Estudiante (debe ser completada por padres)
Nombre del estudiante_______________________________________________Nacimiento__________________Grado corriente__________
Dirección______________________________________________Apt #_____Cuidad_____________________Zona Postal_________________
Nombre padres/Tutor_______________________________________Telefono___________________________________________
Zona del servicio de escuela____________________________________ Escuela que quiere asistir ______________________________________
Por la presente solicito que el estudiante mencionado podrá asistir a una escuela de zona no servicio para el año escolar ____-____.
Razones (Continua atrás se necesita mas espacio)?______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
¿Recibe el estudiante de educación especial / o otros servicios?

☐ No

☐ Si, si es si explique: _____________________________________________

Recibe el estudiante servicios de sección 504?

☐ No ☐ Si, si es si explique:

El niño ha sido suspendido o expulsado?

☐ No ☐ Si, si es si explique:

Tiene un hermano el estudiante en la escuela solicitada?

☐ No

☐ Si, si es si los nombres:

El estudiante es hijo de un empleado del distrito?

☐ No

☐ Si, si es si explique:

Firma de padres/tutor_______________________________________________________Fecha:________________________________

Sección II- Contrato de transferencia por una causa a una escuela de no servicio del Distrito Escolar (solamente uso del distrito)
Recomendación del director de área no servicio
Aprobado____ Negado_____ Iniciales____
Recomendaciones del director de servicios especiales, si es aplicable
Aprobado_____Negado_____ Iniciales____
Habiendo examinado las circunstancias y los hechos se ha indicado, la solicitud del estudiante para asistir a la escuela
_________________________ en el Distrito Escolar de Quincy por el _____-_____año escolar es

Aprobado _______ Negado______

Firma ________________________________ Fecha____________ Titulo_________________________

