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Solicitud de transferencia del estudiante no residente
Revisado: Noviembre del 2015

EXPOSICIÓN A
Distrito Escolar Independiente de Mount Vernon
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEL ESTUDIANTE NO RESIDENTES EN EL DISTRITO
AÑO ESCOLAR 20__–__.
Nombre del estudiante: ______________________________________________________
Dirección actual: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Distrito escolar en el cual reside el estudiante: ____________________________________
Nombre de los padres: _______________________________________________________
Dirección de los padres: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Teléfono de la casa:

Teléfono del trabajo: _________________

Motivo de la solicitud de transferencia: __________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Registro de asistencia del estudiante:

Es uno de los padres empleados por el distrito escolar independiente de Mount Vernon? Si No
Alguna vez el estudiante ha estado inscrito en el distrito escolar independiente de Mount Vernon? Si No

Nivel de grado del estudiante para el año de la transferencia solicitada: ____________________

¿Cuántos días estuvo ausente el estudiante el año escolar anterior al año para el que se
solicita una transferencia? _______________
Si esta solicitud es para un traslado durante un año escolar, ¿cuántos días ha perdido el
estudiante en el año escolar en curso? _______________
Si el estudiante se perdió más de diez por ciento de los días en el año escolar, por favor
proporcione una explicación:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ha sido el estudiante expulsado o enviado a un programa disciplinario de educación
alternativa (DAEP) durante uno o más días en el último año de la escuela? Sí No
Durante el año anterior? Si No
Un sí a cualquiera de estas preguntas, explique el delito(s) ________________________
_____________________________________________________________________
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Como padre o persona que está en la posición de la responsabilidad legal del niño(a)
nombrado en esta solicitud , reconozco que tengo acceso a las políticas del distrito escolar
independiente de Mount Vernon la FDA ( LEGAL) y la FDA (LOCAL ) y al acuerdo de
transferencia que deben ejecutarse antes de que el niño(a) este inscrito en el distrito . La
información proporcionada en este formulario es verdadera y objetiva en mi conocimiento, y
entiendo que si alguna información se encuentra incorrecta, esta aplicación puede ser negada
o revocada .
Padres para proporcionar los registros de asistencia de los estudiantes y los registros de
disciplina de los estudiantes para el año escolar más reciente.
Firma de los padres:
Fecha: ________________

Transferencia:
¨

Aprobado

¨

Denegado

Firma de la directora: ________________________________________________________
Firma del superintendente:
Fecha: ________________
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EXPOSICIÓN B
Distrito escolar independiente de Mt. Vernon
ACUERDO DE TRANSFERENCIA
Este acuerdo de transferencia establece los términos y condiciones de ___________________
(“estudiante”) para asistir a las escuelas públicas del distrito escolar independiente de
Mt.Vernon ("Distrito") como un estudiante de transferencia para el año escolar
_________________ a pesar de que el estudiante es un residente del distrito escolar de
_____________________. Los padres del estudiante u otra persona que tenga control legal
del estudiante, __________________________________________ ("padre"), pide que se le
permita al estudiante asistir a las escuelas del distrito en el año escolar _________________ y
está de acuerdo con los siguientes términos y condiciones de la transferencia:
Esta transferencia es efectiva sólo para el año escolar en curso. La aprobación del distrito
de esta transferencia no crea ningún derecho ni expectativa de que el estudiante será admitido
como una transferencia para los siguientes años escolares. La violación de los términos del
acuerdo puede dar lugar a que una solicitud de transferencia no sea aprobado para el año
siguiente.
Esta transferencia es aprobada sólo para el estudiante mencionado. La aprobación del
distrito de esta transferencia no crea ningún derecho ni expectativa de que otro estudiante de la
misma familia sea admitido como una transferencia.
El estudiante debe mantener niveles aceptables de asistencia y cumplimiento de las
normas y regulaciones del distrito, incluido el código de conducta del estudiante, a lo largo de
todo el año escolar. Los niveles aceptables se definen como:
La asistencia que no pone al estudiante en riesgo de perder crédito bajo el código de
educación 25.092 o que requiera que el distrito advierta a los padres o al estudiante de un
procedimiento de absentismo escolar bajo el código de educación 25.095; y
Cumplimiento de las normas y reglamentos del distrito, incluyendo el código de conducta
del estudiante, como aquellas ofensas que resulten en delitos que den lugar a que el
estudiante sea puesto en un programa disciplinario de educación alternativa (DAEP) o
expulsión, y no más de __________ referencias que se hagan dentro de cualquier período de
calificaciones para otras conductas indebidas.
El padre o el estudiante será responsable del transporte hacia y desde la escuela del
distrito al que se le asigna al estudiante.
El estudiante y los padres reconocen que la elegibilidad de los estudiantes de
transferencia para la participación en cualquier actividad de UIL u otras actividades que se
rigen por las normas y reglamentos del UIL se determinará de conformidad con las normas y
reglamentos de UIL.
A excepción de lo modificado por este acuerdo de transferencia, el estudiante estará
sujeto a todas las políticas, normas, reglamentos, derechos, privilegios y responsabilidades de
la inscripción en el distrito como si él o ella residiera en el distrito.
3

FDA -AR (Exposición)

Solicitud de transferencia del estudiante no residente
Revisado: Noviembre del 2015

El distrito y los padres están de acuerdo en que este acuerdo de transferencia es en completo
acuerdo controlando la admisión y la matriculación del estudiante en el distrito para el año
escolar

Firma de los padres:
Fecha: ________________

Firma de la directora: ________________________________________________________
Firma del superintendente:
Fecha: ________________
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