
Guia a las transferencias escolares
Para el Año Escolar 2022-2023

El período anual para hacer una transferencia es una oportunidad para que los estudiantes y

familias que viven dentro o fuera del área del Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de

Monterey soliciten una nueva colocación en la escuela/distrito para el próximo año escolar.

Fechas Importantes:

● Nuevos formularios de transferencia disponibles el 18 de enero de 2022.

● Estaremos aceptando NUEVAS solicitudes de transferencias empezando enero 31 del

2022 y se entregan para el 1 de marzo del 2022.

● Solicitudes recibidas después del 1 de marzo del 2022, no se podrán ser consideradas

hasta los 14 días anteriores del comienzo al año escolar 2022-2023.

● Solo las transferencias (incluyendo los documentos adicionales) completadas y recibidas

serán consideradas para la colocación escolar para el 2022-2023.

Por favor complete el Formulario de Solicitud de Transferencia requerido (adjunte todos los

documentos de apoyo requeridos) y complete los Formularios de Inscripción del NMCUSD.

Traiga todos los documentos a su escuela de residencia. La información falsa anulará cualquier

solicitud de transferencia aprobada.

Falta de cumplir con las fechas de entrega puestas por el Distrito Escolar del Condado Norte

de Monterey se considerará un abandono de la solicitud de transferencia entre distritos.

Solicitud para una transferencia dentro del distrito de NMCUSD (Póliza de

NMCUSD 5116.1)
Definición: Pedir transferencia de su escuela de residencia a otra escuela dentro de NMCUSD.

(ej. Transferir de la primaria de Elkhorn a Prunedale.)

PASOS REQUERIDOS PARA UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO:

1. Las solicitudes para asistir a una escuela fuera de su área de asistencia necesitan

completar el Formulario de Transferencias Entre el Distrito.

2. Formulario de Transferencias Entre el Distrito se deben entregar entre el 31 de enero y 1

de marzo del 2022 (no más tarde que las 3:30 pm). Solicitudes recibidas después del

3:30



3. Para el 2 de marzo del 2022, el Distrito informará a los solicitantes por correo si su

solicitud de transferencia dentro del distrito ha sido aprobada, denegada o colocada en

una lista de espera.

4. Cuando las solicitudes para una escuela dada y/o un grado dado dentro de la escuela
excedan el espacio disponible, los solicitantes serán seleccionados por prioridades
establecidas. El resto de los solicitantes se colocarán en una lista de espera. La lista de
espera no excederá los 10 estudiantes por nivel de grado por escuela. Después de los
primeros diez días de clases, si hay espacio disponible, los estudiantes en la lista de
espera pueden ser ubicados en la escuela de su elección. Se requiere que estos
estudiantes se inscriban y asistan a su escuela de residencia el primer día de clases para
calificar para la transferencia.

5. La lista de espera será monitoreada y administrada por el designado de la Oficina del
Distrito.

6. Los solicitantes que reciban la aprobación deberán confirmar su inscripción en la escuela
solicitada dentro de los diez días posteriores a la recepción de la notificación de la
aprobación.

Solicitud para transferirse a NMCUSD (Póliza de NMCUSD 5117)
Definición: Estudiante que vive fuera de los límites del distrito de NMCUSD y le gustaría asistir a
una escuela dentro de NMCUSD.

Los estudiantes que deseen transferirse al distrito de NMCUSD deben comunicarse con su
distrito de residencia y presentar una solicitud de transferencia entre distritos siguiendo los
formularios y el proceso de su distrito de residencia. Es responsabilidad del padre/tutor
proporcionar documentación adicional requerida para el estudiante antes de que se pueda
considerar una nueva solicitud de transferencia entre distritos. El distrito NMCUSD luego
recibirá la solicitud de transferencia del distrito solicitado.

Solicitud para transferirse fuera de NMCUSD (Póliza de NMCUSD 5117)
Definición: Estudiante que vive dentro de los límites del distrito de NMCUSD y le gustaría asistir
a una escuela en otro distrito.

Los estudiantes que deseen transferirse fuera del distrito de NMCUSD deben comunicarse con
su escuela de residencia y presentar una Solicitud de Transferencia entre Distritos siguiendo las
pautas de nuestro distrito. Es responsabilidad del padre de familia o tutor proporcionar
documentación adicional requerida para el estudiante antes de que se pueda considerar una
nueva Solicitud de Transferencia entre Distritos.

** Los niños no se inscribirán en la escuela solicitada hasta que ambos distritos aprueben el

acuerdo de transferencia entre distritos y están condicionados al espacio disponible en la

escuela solicitada. El acuerdo entre distritos puede cancelarse o no renovarse debido a las



condiciones de hacinamiento en el salón de clases, asistencia insatisfactoria, preocupaciones

académicas o de comportamiento en las que el programa escolar proporcionado ya no es

apropiado. La elegibilidad para el atletismo puede quedar invalidada debido a esta

transferencia. Los padres de familia/tutores deben volver a presentar una Solicitud de

Transferencia Escolar cada año escolar para la renovación de un acuerdo entre distritos.

Cualquier información incorrecta puede causar la revocación de este acuerdo. Los padres de

familia/tutores son responsables del transporte.

Las solicitudes de transferencias entre distritos se considerarán en base a lo siguiente:

● Consideraciones médicas, situación peligrosa o dañina para incluir a la víctima de un

acto de intimidación (según el Código de Educación 220): Considerado solo cuando un

estudiante está bajo el cuidado regular de un médico con licencia, un representante de

salud mental con licencia para una condición o problema de salud grave que afecta su

capacidad para asistir a la escuela de residencia; y/o por recomendación del personal

escolar autorizado.

● Estudiante de padre de familia/tutor militar activo.

● Cuando lo recomiende la junta de revisión de asistencia escolar o el personal de la

agencia de bienestar infantil, libertad condicional o servicio social del condado en casos

documentados de problemas graves en el hogar o la comunidad que hacen que no sea

aconsejable que el estudiante asista a la escuela de residencia.

● A los estudiantes de secundaria que cambian de residencia de su área y escuela de

asistencia para su tercer o último año de secundaria se les puede permitir continuar

asistiendo y graduarse de la escuela secundaria original.

● Cuando el estudiante tiene un hermano que reside con el estudiante y que asiste a la

escuela en el distrito receptor, para evitar dividir la asistencia de la familia.

● Cuando el estudiante tiene un hermano asistiendo a la escuela en el distrito receptor,

para evitar dividir la asistencia de la familia.

● Cuidado de Niños/Supervisión (menores de 12 años): Necesita cuidado de niños debido

a que las horas de trabajo exceden las horas en las que el cuidado antes/después de la

escuela está disponible dentro de la escuela/distrito de origen.



● Cambio de Residencia: El cambio de residencia verificado es un motivo aprobado

para la transferencia siempre que haysa evidencia satisfactoria (fideicomiso,

permiso de construcción, recibo de depósito de alquiler verificado) de que se

mudará a una casa en otra área de asistencia escolar. Cuando el estudiante vivirá

fuera del distrito por un año o menos.

● Curso Especializado o Programa Educativo: Aplica cuando un curso, programa o

situación de calendario de asistencia no se ofrece en el distrito de origen dentro

de ciertas disposiciones.

Las familias con estudiantes que ya asisten a una escuela en otro distrito en un acuerdo de

transferencia entre distritos aprobado por NMCUSD deben presentar una solicitud anualmente.

Las solicitudes de renovaciones anuales para transferencias entre distritos para el año escolar

2022-2023 se aceptarán a partir del 31 de enero al 1 de marzo de 2022. Los estudiantes que

asisten a una escuela fuera de nuestro distrito ingresarán a un nuevo nivel de grado que

"transicionará" a una nueva escuela debe solicitar como una nueva Solicitud de Transferencia

entre Distritos.

Concesión de Solicitudes de Transferencia y el Proceso de Apelación (Código de Educación

46600.1, 46600.2). Solicitudes de subvenciones de NMCUSD, basadas en el espacio disponible y

otras consideraciones dentro del cumplimiento de la ley de California y la política de la Junta

Escolar. Es el deseo del Distrito acomodar las solicitudes de ubicación escolar cuando sea

posible.

Las nuevas Solicitudes de Transferencia entre Distritos no se aprobarán cuando el porcentaje

total de transferencias entre distritos del Distrito exceda el límite permitido por el Código de

Educación 48307 y/o la Política de la Junta 5117.

El Distrito de NMCUSD otorga solicitudes de conformidad con la ley de California y la Política de

la Junta. Para obtener información sobre transferencias, comuníquese con la oficina del distrito

(831) 633-3343 ext. 1708.

Las solicitudes para asistir a una escuela dentro del distrito de NMCUSD se consideran cuando

hay:

1. Espacio disponible en la escuela solicitada.



2. Matrícula suficiente para formar una clase de un solo grado. Si hay espacio disponible y

hay suficiente inscripción, es el deseo del Distrito aumentar la capacidad escolar según

la disponibilidad de las aulas.

3. Las opciones de colocación prevén servicios especializados.

Las solicitudes para asistir a una escuela fuera del distrito de  NMCUSD se consideran cuando:

1. Un estudiante está en un acuerdo de transferencia entre distritos de NMCUSD

actualmente aprobado.

2. El Distrito no ha excedido el número total de Transferencias entre Distritos permitidas

por el Código de Educación 48307 y/o la Política de la Junta 5117 para mantener los

Programas del Distrito y las operaciones fiscales.

Proceso de apelación para solicitudes de transferencia denegadas:

1. Complete el Formulario de Solicitud de Apelación dentro de los 30 días posteriores a la

recepción de la notificación.

2. Envíe el Formulario de Solicitud de Apelación a la oficina del distrito.

3. Asista a una reunión con el Designado Administrativo del Distrito para discutir el motivo

de la denegación.

Si no está satisfecho, se programará una reunión con el Superintendente después de que

se hayan completado todos los pasos antes del PASO 4.

4. Las apelaciones no resueltas se remiten a la Oficina de Educación del Condado de

Monterey para su revisión.



Directorio

Primaria de Castroville (Grados TK-6)

11161 Merritt St. Castroville, CA 95012

831-633-2570

Primaria de Echo Valley (Grados TK-6)

147 Echo Valley Rd. Salinas, CA 93907

831-663-2308

Primaria de Elkhorn (Grados TK-6)

2235 Elkhorn Rd. Castroville, CA 95012

831-633-2405

Primaria de Prunedale (Grados TK-6)

17719 Pesante Rd. Salinas, CA 93907

831-663-3963

Escuela Secundaria del Condado Norte de Monterey (Grados 7-8)

10301 Seymour St. Castroville, CA 95012

831-633-3391

Preparatoria del Condado Norte de Monterey (Grados 9-12)

13990 Castroville Blvd. Castroville, CA 95012

831-633-5221

Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey

8142 Moss Landing Rd. Moss Landing, CA 95039

831-633-3343 ext. 1210


