
Nombre del Alumno(a): ____________________________________________________ Grado: ______________________ 

Direccion del Estudiante: ________________________________________________________________________________ 

Escuela Residencial: _________________________________ Escuela de Peticion: _________________________________ 

Nombre del Padre/Tutor Legal: ________________________________________ Teléfono: ___________________ 

Motivo por la Transferencia:  

⃝ Los hermanos asisten a la escuela solicitada 

⃝ Programa Especializado  

⃝ Ubicación del Cuidador del Niño** 

⃝ Los Padres son Empleados de la Escuela Solicitada 

⃝ Renovación de Transferencia Entre Distrito  

⃝ Otra: ____________________________________ 

**Si la transferencia se debe a la ubicación del cuidador del niño(a): 

Nombre del Proveedor del Cuidador del Niño(a) (Persona Específicamente Responsable): ___________________________ 

Dirección: __________________________________________________   Teléfono: __________________________ 

CONTRATO DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO 

La aprobación inicial o continuación depende de las siguientes condiciones: 

1. Los padres son responsables del transporte del alumno

2. La disponibilidad de espacio según lo determinado por el estado, distrito vigente y capacidades establecidas

3. Si el padre/tutor legal no se adhiere a la Póliza BP Civismo 1313 de la Junta Ejecutiva del Distrito Escolar de Palmdale

4. Asistencia inaceptable que resulta en una notificación de ausentismo, remisión a ACT (Abolición de Ausentismo Escolar), 
SART (Equipo de Revisión de Asistencia Escolar) o SARB (Junta de Revisión de Asistencia Escolar)

5. Repetidas infracciones del código de Educación 48900 e intentos documentados de intervención registrados en la lista de 
verificación de intervención del Distrito Escolar de Palmdale

6. Estado de readmisión después de una expulsión y/o referencia a Oak Tree 

Al firmar este contrato, usted comprende y acepta todas las condiciones como se indica anteriormente. La 

aprobación de su petición está pendiente y se le informara cuando sea aprobada. Las infracciones 

según lo determine el director escolar pueden resultar en la cancelación del Contrato de 

Transferencia Dentro del Distrito. 

Firma del Alumno(a): ___________________________________________ Fecha: ____________ 

Firma del Padre/Tutor Legal: ____________________________________  Fecha: ____________ 

PARA EL_____________________ AÑO ESCOLAR 

OFFICE USE ONLY

Principal Signature (Sending School): _________________________________________________ Date: ____________ 

Principal Signature (Receiving School): ________________________________________________ Date: ____________ 

Student Start Date: ______________ ⃝ Parent Contacted ⃝ Welcome & Enrollment Center Notified 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 

DENTRO DEL DISTRITO 


