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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL CONDADO NORTE DE MONTEREY 

Transferencias Escolares 
8142 Moss Landing Rd. Moss Landing, CA 95039

Tel. 831-633-3343 ext. 1708 | Email: student_transfers@nmcusd.org

2022-2023 

Formulario para solicitar transferencia entre el distrito 
Paso 1: Información del padre/tutor  

Apellido del estudiante: Padre/tutor: 

Nombre del estudiante: Domicilio: 

Fecha de nacimiento: 

¿Recibe Servicios 

Especiales? 
IEP 504 ¿Clase bilingüe? Número de teléfono: 

Correo Electrónico: 

ID estudiantil: Escuela Actual de Residencia: 

Nivel de grado para el 

año escolar del 2022-23: 
Escuela Solicitada: 

Si es que su escuela solicitada no está disponible (llena), clasifique en orden numérico su preferencia de escuelas del 

#1 siendo más preferido y el #4 siendo menos.  

Castroville Echo Valley Elkhorn Prunedale 

Revisión de la solicitud 

Acción:  Solicitud Concedida  Solicitud Negada  Lista de espera 

Superintendente o 

Designado se la 

Oficina: 
Firma: _______________________________________________ Fecha: ___________ 

Notas del distrito: 

Paso 2: Razón(es) para la transferencia  
Favor de marcar una o mas de los motivos para la solicitud en la lista debajo. Si se requiere favor de incluir documentos de apoyo. 













Renovación. Aún está asistiendo a la escuela.  

Hermanos/hermanas asisten a la escuela solicitada.  

Nombres y grados de hermanos (requerido): ________________________________________________

Padre/tutor es empleado en la escuela solicitada.  Incluya documentación. 

Circunstancias especiales (para necesidades médicas/de seguridad que requiere que el estudiante asista a otro 

distrito escolar por una razón especifica). Incluya documentación. 

Cuidado de niño/ transportación.  

Otro. Favor de incluir documentos separados indicando la razón para la transferencia.    

Paso 3: Autorización de la escuela de residencia 

Requerido para las transferencias nuevas:  

FECHA DE JUNTA CON EL DIRECTOR: _______ 

*uso de oficina

Enrolled: FIRMA DEL DIRECTOR: _______________________ 

Firma del 

padre/tutor: _________________________________________________________ Fecha:______________
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