SCHOOl
DISTRICT

ACUERDO DE TRANSFERENCIA INTERDISTRITAl PARA lOS
DISTRITOS ESCOLARES EN EL CONDADO DE VENTURA
1 er PASO: A ser completado por el padre o tutor (Use letra de molde)

Osolicitud Nueva

ORenovaaion

Ano Esco'I ar []1fo Actual

Grado Solicitado

Fecha de la solioitud

Fecha de naoimiento

Genera

[Jliio Futuro

Nombre del estudiante (Ape:llido, nombre)

21 -20 22
20 ---

w

Escuela a Ila que asiste actualmente o a Ila u1tima escuela que asistio

0Masculino0Femenino
Distrito actual o el ultimo al que asistio

Escuela de residencia

Distrito de residenoia

Escuela solicitada

Distrito solicitado

Nombre del padre/tutor

Numeros de contacto:
Casa:

Direccion

Empleo:
Celular:

Ciudad/C6digo Posta'I

Direcoion de conreo electr6nioo:

<.Esta actualmente el estud'iante pendiente d'e acci6n ,disciplinaria o bajo orden de expulsion? Osr

0No

iCuales son los servicios especiales que ha recibido el estudiante? {Marque todos los que apf;quen y anexe oomprobante de inscr�pc-ion al programa.)
0Dotados (GATE}

I

0Secci6n 504

I

D Educaci6n Especia'I

0Aprend1iz de Ingles

Si el estudiante recibe servicios de educacion especial, cuaI, es su colocacion actual? {Favor de anexarel IEP vigente.}
Ooase Especial Oialia (SDCI

I

D Reoursos (RSP)

0Es,aue:la No Publica {NPS)

I

0Evaluaai6n Pendiente

iCual(es) es(son} la(s) razcin(es) para la solicitud? (Marque todas las que apliquen. Consulte la seccion de

"Documentacion Requerida" para una Jista de comprobantes/pruebas para apoyar cada razon marcada.}

I 0Hermano(a)

0Guarderfa

D Empleo del padre

Orns-cripci6n continua

Dcornpletar el ultimo ano en la escuel'a actual

Oal' ud y seguridad

0Programa especializado

Dcarnbio de residencia propuesto

D otro (Favor de espedfJCar por carta)

He l'efdo ros terminos y condiciones y comprendo los regJamentos y polfticas que gobieman l'os perrnisos de asistencia, inue.rdistrltall y por este medio presernto mi
solicitud. Declare bajo pe.na, de pe�jurio que la infonmaci6n proporcionada, e.s verdadera y correcta. Entiendo que la informaci6n proporcionada es sujeta a velificaci6n y
que el s,imple hecho de cornpletar esta, apl'icaci6n y proporcionar toda la informad6n requelida NO garantiza que la solicitud sera aprobada.
Firma del padre/tutor:

Relacion con el estudiante: __________

STEP 2: Distrito de Residencia
Decision:

0Aprobada

01Negada

STEP 3: Distrito de Asistencia Propuesto
Fecha: ------

Comentarios:�-------------------

Decision:

0Aprobada

0Negada Fecha: ______

Comentarios==�-------------------

Firma de AU!tori·zacion:

Firma de Autorizaoici n: ________________

Titulo�· ______________________

·mulo.�·----------------------

Distrito: ----------------------

Distri1to: ----------------------

IMPORJANrrE: Sj la solicitud de transferencia interdistrita'I es aprobada por el distnito de residencia {Paso 2), el padre/tutor es responsable de
someter la solicitud aprobada Y.. el permiso actua'I para darse de baja junto con toda la documentaoi6n sometiida en el Paso 2, al distrito de
asistencia propuesto (Paso 3).
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White: Distrito de Asistencia Propuesto

Canary: Distrito de Residencia

Pink: Padre/Tutor

