P-138
Solicitud para transferencia de escuela
Año escolar 2018-2019
Fecha en que se recibió en el ESC:

Recibido por:

 Vivo dentro del área del Distrito Escolar de Edmonds
 No vivo dentro del área, vivo en el Distrito Escolar de
Si no vive en esta área, vaya a su distrito y envíe una Solicitud de transferencia de elección además de este formulario.

● Importante: estudiantes de secundaria y preparatoria: Las solicitudes deben ser recibidas en la oficina del Distrito Escolar de
Edmonds para el viernes 9 de febrero de 2018. Las solicitudes recibidas después de esta fecha estarán a la disponibilidad de
espacio en las escuelas secundarias y preparatorias que están abiertas al cambio escolar.
● Complete esta solicitud y entréguela directamente al Distrito Escolar de Edmonds, 20420 68th Ave. W, Lynnwood, 98036
● Este proceso no aplica a Madrona K-8, Maplewood K-8, Edmonds-Heights K-12, eLearning Academy o Scriber Lake

Para ser completado por la madre/padre/tutor o estudiante elegible (mayor de 18 años).
Nombre del estudiante que solicita cambio de escuela:
Nivel de grado en 2018-2019:

Fecha de nacimiento:

Nombre(s) de hermano/a(s) que estén en la escuela solicitada:
Nombre de madre/padre:

Teléfono: (

Dirección de residencia:

Email:

Ciudad-Código postal:

Escuela actual:

Solicito la transferencia a la siguiente escuela: Primera opción:

)

Segunda opcion:

Marque las razones o justificaciones correspondientes para solicitar una transferencia – El estudiante es:
Hijo(a) de un padre/madre que es empleado(a) de tiempo completo del Distrito Escolar de Edmonds
Hermano(a) de un(a) estudiante transferido o inscrito(a) en programas como: Challenge, de Servicios de salud
consolidados, de Apoyo intensivo, de Discapacidad emocional/conductual o de Transición
Estudiante actual que se mudó durante este año
Actualmente inscrito en Educación Especial (IEP o Plan 504)? Si vive fuera del área del Distrito adjunte copia del IEP o 504
Otra razón
1. Si mi solicitud es aprobada, Entiendo que debo inscribir a mi hija(o) en la escuela transferida dentro de las 2 semanas
posteriores a la aprobación o mi solicitud será revocada. 2. Si la transferencia es aprobada, entiendo que soy
responsable del transporte hacia y desde la escuela y de entregar y recoger a mi hija(o) a tiempo. 3. Reconozco y
doy permiso para que el Distrito Escolar de Edmonds obtenga información sobre mi estudiante con respecto a disciplina,
ser parte de una pandilla, suspensión/expulsión, asistencia y/o programas de servicio especial de la última escuela a la
que asistió. Acepto la notificación de la transferencia de expedientes/información según lo exige la Ley de privacidad y
derechos educativos de la familia del 2000 (FERPA por sus siglas en inglés). La información obtenida del estudiante será
tratada de manera confidencial y no será transmitida a un tercero sin mi permiso.
4. Si se rechaza la solicitud de transferencia, entiendo que tengo diez (10) días escolares posteriores a recibir la
negación para apelar la decisión. 5. He leído y entiendo la información que se encuentra en el reverso de este formulario.

Firma de madre/padre/tutor o estudiante si es mayor de q8 a

Fecha

Para uso de la oficina
Para uso del Distrito
Aprobada (Escuela) :

Negada:

/
Fecha

Rev. 12/17

/
Fecha

Asistencia
Hermana(o)
Disciplina
IEP
Calificaciones/GPA 504
Skyward
Opción

Información para transferencias de primaria y secundaria/preparatoria 2018-2019
Siga por favor las siguientes instrucciones para solicitar una transferencia. Es importante que los padres inscriban a sus
estudiantes en su escuela asignada mientras esperan una respuesta sobre la transferencia.
Nivel secundario - Grados 7-12 - Escuelas ABIERTAS a transferencias: Estas escuelas estarán ABIERTAS para aceptar
solicitudes de transferencia para septiembre de 2017, conforme haya espacio disponible: College Place Middle, Lynnwood High
y Mountlake Terrace High.
Las solicitudes de nivel secundario deben recibirse en la oficina del Distrito Escolar de Edmonds para el lunes 9 de febrero de
2018.
• Por favor, haga planes para que su estudiante comience clases en la escuela que le corresponde hasta que se determine la
capacidad de vacantes para estudiantes de transferencia.
• Todas las solicitudes recibidas antes de la fecha de plazo y que cumplen con los requisitos de elegibilidad serán aceptadas hasta
alcanzar el número de vacantes disponibles en la escuela solicitada:
° Cuando haya espacio disponible, los hermanos de los estudiantes que están actualmente inscriptos pueden ser
aceptados para una transferencua, siempre que el/la hermano(a) cumpla con los criterios de elegibilidad.
• La transferencia dentro del distrito escolar sólo está abierto para estudiantes que tienen un buen nivel académico (No tienen
calificaciones de “F” en la boleta y un promedio de calificación (GPA) superior a 2.0), tener una asistencia satisfactoria (sin faltas
injustificadas o demasiadas llegadas tarde), y no tienen violaciones graves de conducta (suspensiones)
• Todas las solicitudes de nivel secundario recibidas después de la fecha límite se considerarán en el orden en que se recibieron y
disponibilidad de espacio
• Las familias que viven fuera del distrito pueden solicitar asistir a cualquier escuela ABIERTA. Se considerarán todos los estudiantes
que soliciten cambio al Distrito en base a los mismos criterios
• Los estudiantes que se mudan durante el año escolar deben completar una solicitud de transferencia y deben cumplir con todos
los requisitos de elegibilidad.
Nivel secundario - Grados 7-12 - Escuelas CERRADAS para transferecnias:
Estas escuelas están CERRADAS para aceptar transferencias de estudiantes para el año escolar 2018-19: Alderwood Middle, Brier
Terrace Middle, Meadowdale Middle, Edmonds-Woodway High y Meadowdale High.
Nivel primario - Kínder hasta el 6 ° grado:
Con excepción de los hijos de empleados elegibles de tiempo completo del Distrito Escolar de Edmonds, las escuelas primarias en
el Distrito están cerradas a inscripciones de transferencias en el año escolar 2018-19 debido a la capacidad en las instalaciones,
programa, el nivel de grado y del aula. Sin embargo; las solicitudes de transferencia serán consideradas sin garantía de aprobación
por los siguientes motivos. Todas las demás solicitudes serán negadas:
•Hermanos(as) de:
° Estudiantes de transferencia previamente aprobados
° Estudiantes que están/estarán inscritos en programas como Challenge, de Servicios de salud
consolidados o en un salón de clases independiente y de educación especial dentro del Distrito.
° Estudiantes que fueron admitidos en una escuela como resultado de un cambio de límites impuesto por el distrito
• Estudiantes que completarán su quinto grado en junio del 2018 y deseen cursar el sexto grado en su escuela actual (deben
solicitarlo para el 1 de junio del 2018 - solicitudes recibidas después de esa fecha se considerarán cuando haya espacio
disponible)
• Los estudiantes en los grados K-4 que se han mudado durante el año escolar 2017-2018:
° Estas solicitudes estarán en espera hasta el 1 de junio, hasta que el Distrito revise las proyecciones de los estudiantes,
distribución de personal, etc.
° Las familias de estos estudiantes deben inscribir a su hijo (a) en la nueva escuela ya que no hay garantía de inscripción
permanente una vez que una familia se muda. Inscripciones para el año escolar 2018-19 inician el 28 de febrero del 2018, y se
anima a los padres a inscribirse en la nueva escuela tan pronto como sea posible después de que se muden.
° Los estudiantes que se mudan entre el último día de clases y el 15 de agosto de 2018 deben presentar una solicitud de
transferencia para ver si hay espacio para que el estudiante permanezca en su escuela actual hasta el 6 ° grado. No hay
garantía de colocación.

Envíe esta solicitud de transferencia al Distrito Escolar de Edmonds:
•Por correo o entréguela personalmente al Distrito Escolar de Edmonds ubicado en 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036
•Por FAX al 425-431-7182
•Por correo electrónico a roehls@edmonds.wednet.edu (nivel primario) o a andersonl@edmonds.wednet.edu (nivel secundario)
Si tiene más preguntas sobre el proceso de transferencia de escuela, contacte a Leslie Anderson (nivel secundario) al
425- 431-7094 o a Shelley Roehl (nivel primario) 425-431-7176.

