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Solicitud para cambio de Escuela
Año Escolar 2021-2022
Fecha recibida en ESC: ________________________

Recibida por: _______________________________

o Soy residente del Distrito Escolar de Edmonds
o Yo no soy residente de este distrito, actualmente estoy viviendo en el distrito escolar de ____________________________
● Importante – Alumnos de Secundaria y Preparatoria: Las solicitudes deben ser recibidas por la oficina del Distrito Escolar
de Edmonds antes del 12 de febrero de 2021. Las solicitudes recibidas después de esta fecha serán consideradas según el
espacio disponible en las escuelas secundarias y preparatorias que están abiertas a cambios escolares.
● Llene esta solicitud y envíala directamente a Edmonds School District, 20420 68th Ave. W, Lynnwood, 98036
● Este proceso no aplica para Madrona K-8, Maplewood K-8, Edmonds-Heights K-12, eLearning Academy o Scriber Lake

Para ser completado por padres/tutores legales o alumnos elegibles (mayores de 18 años).
Nombre del estudiante solicitando cambio de escuela: __________________________________________________________
Grado escolar en 2021-2022: _______________

Fecha de nacimiento: __________________

Nombre de hermano/a(s) actualmente en la escuela solicitada: _____________________________________________________
Nombre de padres: ___________________________________ Teléfono de día: (________) ____________________________
Domicilio de residencia: ________________________________ Email: ______________________________________________
Código postal: _______________________________________ Escuela asignada: ____________________________________
Estoy solicitando un cambio a la siguiente escuela: Primera opción:_________________ Segunda opción:___________________

Por favor marque las razones apropiadas o razonamiento para solicitar un cambio escolar.
El estudiante es:
o Hijo/a de padres que son empleados de tiempo completo en el Distrito Escolar de Edmonds
o Hermano/a del actual estudiante de cambio de escuela o estudiante matriculado en Challenge, Servicios de Salud,
Soporte Intensivo, Discapacidad emocional/ de conducta o en programas de Transición. AVISO IMPORTANTE: Si
se aprueba, los padres deberán transportar a los hermanos de los estudiantes recibiendo transporte de educación
especial.
o Bachillerato Internacional (IB) o parte del programa “STEM Magnet”
o ¿Actualmente matriculado en educación especial (IEP o Plan 504)? Estudiantes no residentes anexen copia de
IEP/504
o Otro: _________________________________________
Mi firma abajo indica que entiendo lo siguiente:
1. Si mi solicitud para el cambio escolar es aprobada, entiendo que debo matricular a mi hijo/a en la escuela aprobada en un
plazo de 2 semanas de la aprobación o mi solicitud para que el cambio escolar será revocado.
2. Si se aprueba, entiendo que me sería responsable del transporte para llevar y traer a mi estudiante de la escuela a
tiempo.
3. Confirmo y doy permiso a Edmonds School District que obtenga información sobre mi estudiante sobre su disciplina,
asociaciones con pandillas, suspensiones/expulsiones, asistencia y/o programas de servicio especial de la última escuela
a la que asistió. Confirmo la notificación de transferencia de registros/información como se estipula en la Ley de Derechos
Educativos de la Familia y de Privacidad (FERPA) del año 2000. La información obtenida del estudiante será tratada de
manera confidencial y no se transmitirá a una tercera parte sin mi permiso.
4. Si esta solicitud de cambio escolar es rechazada, entiendo que tengo diez (10) días hábiles después de haber
recibido el rechazo para apelar la decisión.
5. He leído y entiendo la información que se encuentra en la parte d atrás de este formulario.
Firmas de padres/tutores o estudiante si mayor de 18 años

Fecha

Para uso oficial

Para uso del distrito
o Aprobado (Escuela) : _________________/_____ __ o Rechazado : _________________/_______
Rev. 12/20

Date

Date
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 Skyward

 Sibling
 IEP
 504
 CTR

Información de cambios escolares para escuelas primarias, y de enseñanza media:
Por favor siga las instrucciones abajo para solicitar un cambio escolar. Es importante que los padres inscriban a sus
estudiantes a la escuela que tienen asignada mientras esperan una respuesta de la matriculación del cambio escolar.

Enseñanza Media (Secundaria y Preparatoria) - Grados 7-12

Las escuelas ABIERTAS a cambios escolares: Estas escuelas estarán ABIERTAS a aceptar solicitudes de cambios escolares
para septiembre de 2021 conforme tengan espacio: College Place Middle, Lynnwood High, and Mountlake Terrace High
International Baccalaureate (IB) (Bachillerato internacional) – Está abierto para los alumnos del 8vo grado que residan en el
área de servicio de Edmonds School District y que hayan tomado la prueba de habilidad cognitiva (CogAT) en enero 21 de 2021.
STEM Magnet High School (Preparatoria “STEM Magnet) – Es parte de “Choice Program” para estudiantes del distrito. Antes
de completar la solicitud de un cambio escolar los estudiantes necesitarán presentar una solicitud en línea para registrarse al
programa STEM visitando el sitio web de “MTHS Magnet STEM Program” en https://stem.edmonds.wednet.edu. La solicitud
estará disponible a partir del 22 de noviembre con fecha límite antes del 31 de enero de 2021. Solamente los estudiantes que
residen afuera del área de servicio de la escuela preparatoria de Mountlake Terrace requerirán de llenar la solicitud de
cambio escolar.
Las solicitudes de enseñanza media (secundaria y preparatoria) deberán ser recibidas en la oficina de Edmonds School District
antes del viernes 12 de febrero de 2021.
• Por favor haga planes para que su estudiante inicie en la escuela que le corresponde a su comunidad hasta que se determine la
capacidad de las escuelas para el cambio escolar.
• Todas las solicitudes recibidas para la fecha límite del cambio escolar que cumplan con los requisitos de elegibilidad serán
aceptadas hasta llenar el número de espacios disponibles en la escuela solicitada:
  Cuando los espacios estén disponibles, los hermano/a(s) de los estudiantes que están actualmente inscritos podrán ser
aceptados para un cambio escolar a la misma escuela siempre y cuando el hermano/a cumpla con los criterios de elegibilidad.
• Los cambios escolares dentro del distrito están solamente abiertos para los estudiantes que tengan buenas calificaciones (No
tengan “F” y su GPA esté por encima de 2.0), tengan asistencia satisfactoria (sin faltas no justificadas o exceso de retardos) y no
tengan violaciones de conducta (suspensiones).
• Todas las solicitudes de enseñanza media recibidas después de la fecha límite, serán consideradas en el orden que se reciban y
el espacio disponible.
• Las familias fuera del distrito podrán aplicar para asistir a cualquier escuela ABIERTA A CAMBIOS ESCOLARES. Todos los
estudiantes que apliquen al distrito serán considerados basándose en los mismos criterios.
Enseñanza Media (Secundaria y Preparatoria)- Grados 7-12- Escuelas CERRADAS a cambios escolares
Estas escuelas están CERRADAS para los cambios escolares en el año escolar 2020-21: Alderwood Middle, Brier Terrace Middle,
Meadowdale Middle, Edmonds-Woodway High, and Meadowdale High.

Escuelas Primarias – Kínder al 6to grado:

Las solicitudes para los cambios escolares en las escuelas primarias del distrito serán revisadas por el Superintendente Auxiliar
de Educación Primaria. Le notificaremos del estatus de su solicitud para el 30 de junio de 2021. Por favor sea específico con su
razón de solicitud de cambio escolar. Aunque aceptamos su solicitud y su interés, no hay garantías de que se apruebe.
Las solicitudes a continuación podrán ser aprobadas antes del 30 de junio de 2021:
• Por requisito del estado de Washington, los niños de empleados de tiempo completo de Edmonds School District
• Aprobados si hay espacio disponible en el tiempo que la solicitud fue enviada, los hermanos de:
° Estudiantes en grados K-5 que se han mudado durante el año escolar 20-21.
° Estudiantes previamente aprobados a cambio escolar (este estudiante deberá también asistir a la escuela de transferencia
en el año escolar 2021-2022).
° Los estudiantes que están o serán matriculados en “Challenge”, “Consolidated Health”, o en un salón de clases de educación
especial auto-contenido dentro del distrito.
Envíe esta solicitud de cambio escolar a Edmonds School District:
• Por correo o entréguelo a Edmonds School District en 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036
• Por FAX al 425-431-7182
• Por email a taitanot742@edmonds.wednet.edu (primaria) o a andersonl@edmonds.wednet.edu (secundaria/preparatoria)
Si tiene preguntas adicionales sobre el proceso de cambio escolar, por favor contacte a Leslie Anderson (secundaria/
preparatoria) al 425- 431-7094 o a Tara Taitano (primaria) 425-431-7176.

