
 DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL CONDADO NORTE DE MONTEREYAÑO  □ Nuevo □Renovacion 
TRANSFERENCIA INTERDISTRICT FUERA DEL DISTRITO NMCUSD  
ESCOLAR 2021-2022  Fecha de 

Recivido   
8142 Moss Landing Road, Moss Landing, CA 95039  
Telefono: (831) 633-3343 Ext. 1210 / Correo Electronico: vbigham@nmcusd.org Completados solamente 

por empleados del Distrito 
 

 

PASO 1 Asegúrese de consultar la guía de transferencia y la Política de la Junta / Reglamento Administrativo 5117 relacionado 
PASO 2 Complete este formulario y adjunte todos los documentos requeridos. Consulte la lista de documentos requeridos por el 

motivo de su solicitud de transferencia entre distritos. 
PASO 3 Si es considerado una NUEVA solicitud de transferencia  a una nueva escuela, solicite una reunión con el director de la 

escuela de residencia y obtenga una firma. 
PASO 4 Entregue el formulario completado y los documentos de respaldo a la escuela de residencia o a la oficina del distrito del 

NMCUSD. Todos los formularios se procesarán a partir del 1 de marzo de 2021. El aviso de aprobación / denegación se 
enviará por escrito a partir del 3 de mayo de 2021. 

 

Apellido del Estudiante:  Nombre:  Fecha de Nacimineto:   
Nombre de Padres/Tutores:  Grado academic del 2021-2022:   
Direccion:  Telefono de Casa:   
  Telefono Celular/trabajo:   
Direccion (si es diferente):   
Escuela residencial dentro de  NMCUSD:  Escuela a la que solicita assitir en  2021/2022:   
¿Escuela que actualmente asiste el estudiante?   
¿Hermanos en edad escolar? Si  No  Si es así, ¿qué grado (s) y escuela (s)?  
 

 

¿El alumno tiene algún programa de educación individual (IEP) para servicios especiales?  
*Si  No  No estoy seguro     

*Requiere revision por los servicios : Fecha:  Iniciales:   
          

 

PASÓ 2 MOTIVO PARA LA SOLICITUD DE TRASLADO: Proporcione cualquier documento requerido y añádalo a este formulario. 
□ Circunstancias Especiales (para necesidades médicas / de seguridad que requieren que el estudiante asista a la escuela de otro 

distrito por una razón específica). Adjuntar documentación. 
□ El padre / tutor del alumno es militar activo para promover la estabilidad del alumno y su familia. Adjuntar documentación. 
□ Escuela Secundaria Solamente  11 ° / 12 ° grado. El estudiante debe asistir a la escuela secundaria actual para evitar cualquier 

problema relacionado con la graduación. 
□ Otro: Adjunte la documentación apropiada y use la guía adjunta y la documentación requerida relacionada. 

Describa cualquier información adicional relacionada con los motivos de la solicitud (debe ser relevante para los criterios anteriores) 
   
 

 

PASO 3 FECHA DE LA JUNTA CON EL DIRECTOR:  FIRMA DEL DIRECTOR:   
(Nuevas trasnferencias solamente) 

 

La firma en esta solicitud de traslado indica  que he leído el guía de traslado escolar y la siguiente declaración. “Los niños no serán 
inscritos en la escuela solicitada hasta que ambos distritos no hayan aprobado el “acuerdo de traslado Interdistrict” y es condicional 
sobre el espacio disponible en la escuela solicitada. El acuerdo inter-distrital puede ser cancelado y no renovado  debido a la 
sobrepoblación de las clases, asistencia insatisfactoria, inquietudes académicas/comportamiento en los que la escuela ya no es 
apropiada. Elegibilidad para el atletismo puede ser invalidado debido al traslado. Los padres/tutores deben re-solicitar el traslado cada 
año para la re-aprobación del acuerdo interdistrict. La información incorrecta puede causar que el acuerdo sea revocado. Los 
padres/tutores serán los responsables del transporte” 
Firma del padre/tutor:  Fecha:   
 

 

APROBACIONES DEL DISTRITO (Solo para uso de oficina) 
Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey Distrito de Asistencia 
ACCIÓN: Aprovado □ Negado □  ACCIÓN: Aprovado □ Negado □  
Por:  Fecha:   Por:  Fecha:   

NOTA: LAS NECESIDADES DE EDUCACION ESPECIAL  SON IDENTIFICADAS, EL ACUERDO SERÁ REVISADO ENTRE  DISTRITOS PARA LA 
COLOCACION/SERVICIO CORRECTO Y EL ACUERDO DE TRASLADO PUEDE NO SER APROBADO. 
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