
     New  Renewal 

Date Received: ____________ 

Completado por NMCUSD 
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2022-2023 

Formulario para solicitar transferencia fuera del distrito 
Paso 1: Información del estudiante y padre/tutor 

Apellido del estudiante: Nombre del padre/tutor: 

Nombre del estudiante: Domicilio: 

Fecha de nacimiento: 

¿Recibe Servicios 

Especiales? 

IEP 504 No Número de teléfono: 

   Correo Electrónico: 

ID Estudiantil: (si está 

inscrito con NMCUSD): 
Nivel de grado para el año 

escolar del 2022-23: 

Paso 2: Información de la transferencia 
Escuela de Residencia de NMCUSD Escuela Actual Asistiendo Distrito Solicitado Escuela Deseada 

Paso 3: Razón(es) para la solicitud 













Renovación. Este estudiante continuara en la misma escuela que asistió el año escolar previo.  

Circunstancias Específicas (para necesidades médicas/de seguridad que requiere que el estudiante asista a otro distrito escolar 

por una razón específica). Incluya documentación.

Empleado con el distrito solicitado. Se requiere documentación para comprobar. 

Cuidado de niño. Se requiere documentación. 

Grados 11/12. El estudiante necesita asistir a su preparatoria actual para evitar asuntos relacionados con la graduación. 

Padre/tutor del estudiante es militar. (promover estabilidad para la familia y estudiante). Incluya documentación.

 Otro. Incluya documentación apropiada, consulte el guía para los documentos necesarios para apoyar su razón. 

Paso 4: Declaración del padre/tutor & Junta con el director 

Mi firma en esta solicitud de transferencia escolar indica que he leído el Guía de Transferencias de Escuelas y la siguiente afirmación.

“Los estudiantes no estarán inscritos en la escuela solicitada hasta que ambos distritos aprueben el acuerdo de transferencia entre 

distritos y es condicional según el espacio disponible en la escuela solicitada. El acuerdo entre distritos puede ser cancelado o no se 

podrá renovar debido a los salones si están impactados/no hay capacidad, asistencia insatisfactoria, preocupaciones académicas/de

comportamiento en cual el programa escolar proporcionado no es apropiando. Elegibilidad para los deportes es una razón invalida para

una transferencia. Padres/tutores deben reenviar nuevamente la transferencia cada año escolar para renovar el acuerdo entre distritos. 

Información incorrecta podrá causar que el acuerdo sea anulado. Padres/tutores son responsable para la transportación.” 

Firma del padre/tutor: _____________________________________________________ Fecha: ___________ 

*Requisito para

NUEVAS transferencias Fecha de cita con director: __________ Firma del director: ________________________ 

 Decision de distritos (para el uso de personal) 

Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey 

ACCION: Autorizado Negado

Por: ______________________________ Fecha: ________ 

Distrito Solicitado 

ACCION: Autorizado Negado

Por: ______________________________ Fecha: ________ 

NOTA: Si las necesidades de la educación especial están identificadas, el acuerdo se repasará entre los distritos para determinar la/el 

colocación/servicio apropiado y el acuerdo de la transferencia no se podrá autorizar.
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