DISTRITO ESCOLAR 2J DE REDMOND

AÑO ESCOLAR: 2018-2019

145 SE Salmon Avenue
Redmond, Oregon 97756
Teléfono (541) 923-5437 / Fax (541) 923-5142
www.redmond.k12.or.us

DENTRO DEL PERÍODO DE TRANSFERENCIA ABIERTA (1°MARZO -1° ABRIL)
FUERA DEL PERÍODO DE TRANSFERENCIA ABIERTA (DESPUÉS DEL 1 DE ABRIL)

2018-2019 FORMULARIO PARA TRANSFERENCIA FUERA DEL DISTRITO ASIGNADO
(Solicitud de un estudiante que reside en la zona de asistencia del Distrito Escolar de Redmond para asistir otro distrito escolar)
INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRADO EN 2018-2019:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN POSTAL:
NOMBRES DEL PADRE O MADRE / TUTOR:
TEL. CASA:

TEL. TRABAJO:

FAX:

E-MAIL:

DISTRITO ESCOLAR Y AL ESCUELA AL QUE DESEA QUE SU HIJO ASISTA

Bend La Pine □

Condado de Crook □

Culver □

Escuela(1 ª Elección):

Condado de Jefferson □

Sisters □

Otros □

Escuela (2 ª Elección -Requerido):

SUSPENSIÓN / EXPULSIÓN (Requerido)
¿Está el estudiante actualmente suspendido? Sí □ No □

¿Está el estudiante actualmente expulsado?

Sí □ No □

Dentro del período de transferencia abierta (1° marzo - 1° abril)
1. Los padres llenarán este formulario y lo enviarán a la Oficina del Distrito Escolar de Redmond. Si usted ya ha sido aprobado durante el último período de
inscripción abierta, no es necesario llenar otro formulario.
2. El formulario será enviado al distrito escolar destinatario para su revisión final. La aprobación de la solicitud está sujeta a las normas del distrito destinatario con
respecto a transferencias.
3. Una vez aprobados, a los estudiantes se les permitirá permanecer en el distrito destinatario por toda su carrera escolar K-12.
4. Los padres/tutores serán responsables de proveer transporte a los estudiantes a quienes se les apruebe la transferencia.
5. Una transferencia no garantiza la elegibilidad para participar en actividades/deportes competitivos inter-escolares en la escuela a la que asisten. La elegibilidad
competitiva está determinada por las reglas de OSAA.
6. Por favor, consulte el Reglamento Administrativo JCA-AR para informarse sobre criterios adicionales, cronograma, notificación y pautas del proceso.
Fuera del Período de Transferencia Abierta (Después del 1° de abril)
1. Los padres rellenarán este formulario y lo enviarán a la Oficina del Distrito Escolar de Redmond
2. Todas las solicitudes de transferencia presentadas fuera del período de transferencia abierta (Después del 1° de abril) serán procesadas caso por caso
3. Una vez aprobada por el Distrito Escolar de Redmond, la solicitud de transferencia será enviada al distrito escolar destinatario para su revisión y elaboración final.
La aprobación de la solicitud está sujeta a las normas del distrito destinatario con respecto a transferencias.
4. Las transferencias aprobadas fuera del Distrito Escolar de Redmond sólo permanecerán en vigor durante un año.
5. Los padres/tutores serán responsables de proveer transporte a los estudiantes a quienes se les apruebe la transferencia.
6. Una transferencia no garantiza la elegibilidad para participar en actividades/deportes competitivos inter-escolares en la escuela a la que asisten. La elegibilidad
competitiva está determinada por las reglas de OSAA.
7. Por favor, consulte el Reglamento Administrativo JCA-AR para informarse sobre criterios adicionales, cronograma, notificación y pautas del proceso.

Firma del Padre/Tutor

Fecha

NOTA: El distrito Escolar de Redmond aprueba todos los pedidos de transferencia de los “Distritos Asignados”. La aprobación
final está basada en las normas sobre transferencias del distrito que recibirá al alumno.

