P-138
Solicitud de cambio de escuela
Año escolar 2017-2018
Recibido por:

Fecha en que se recibió:

PRIMERO LEA LAS NORMAS IMPORTANTES Y SIGA LAS INSTRUCCIONES EN LA PARTE POSTERIOR DE ESTE FORMULARIO.

Soy residente del Distrito Escolar de Edmonds
No lo soy. Yo resido en el Distrito escolar de
Si usted no vive dentro de este Distrito, vaya por favor a su distrito y envíe una Solicitud de Opción de Transferencia además de este formulario

● Las solicitudes de transferencias para secundarias y preparatorias recibidas después de Feb/7/17 se colocarán en la lista de
espera por hora/fecha recibida
● Importante - Transferencias para Secundaria y Preparatoria: Las solicitudes deben ser recibidas en la oficina del
Distrito Escolar de Edmonds a más tardar el lunes 7 de febrero de 2017
● Complete esta solicitud y envíela directamente al Distrito Escolar de Edmonds, 20420 68th Ave. W, Lynnwood, 98036.
● Este proceso no se aplica a Madrona K-8, Maplewood K-8, Edmonds-Heights K-12, o Scriber Lake

A ser completado por el padre/madre/tutor o estudiante elegible (18 años o más).
Nombre del estudiante:

Fecha de nacimiento:

Grado cursado en 2017-2018:
Teléfono: (

Nombre del padre:
Dirección de residencia:

)

Correo electrónico:

Ciudad-Estado-Código postal:

Escuela de su área:

Solicito una transferencia a la siguiente escuela: Primera opción:

Segunda opción:

Marque por favor las razones o fundamentos apropiados para solicitar la transferencia – El estudiante es:
Es hijo(a) de un padre que es empleado de tiempo completo del Distrito Escolar de Edmonds
Hermano(a) de alguien transferido o Estudiante AYP, o estudiantes con derechos adquiridos como resultado de un cambio
en los límites
Nombre del hermano(a)
Hermanos de estudiantes inscritos en programas como Challenge (Reto), Servicios de salud consolidada, Apoyo
intensivo, Discapacidad emocional/conductual o de Transición.
Un estudiante que se ha mudado durante este año
¿Actualmente matriculado en Educación Especial (IEP o 504 Plan)?
Otro
1. Si mi solicitud es aprobada, entiendo que debo inscribir a mi hijo(a) en la escuela de transferencia en la fecha que aparece
en la carta de aprobación, o mi transferencia será revocada. 2. Si la transferencia es aprobada entiendo que yo sería
responsable por el transporte hacia y desde la escuela y dejaré y recogerá a mi hijo a tiempo. 3. Reconozco y doy
permiso para que el Distrito Escolar de Edmonds obtenga información sobre mi estudiante con respecto a disciplina, afiliación
a pandillas, suspensión/expulsión, asistencia y/o programas de servicios especiales de la última escuela a la que asistió. Yo
reconozco la notificación de la transferencia de registros / información como lo requiere la Ley de Derechos Educativos y
Privacidad de la Familia de 2000 (FERPA).
La información del estudiante será tratada de manera confidencial y no será transmitida a terceros sin mi permiso. 4. Si se niega
esta solicitud de transferencia, entiendo que tengo diez (10) días escolares a partir de recibir la negación para apelar
la decisión. 5. He leído y entiendo la información que se encuentra en la parte trasera/página 2 de este formulario.

Firma del padre/madre/tutor o estudiante si tiene 18 años o más

Fecha

For Office Use
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Approved (Escuela) :
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/
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Attendance

Sibling

Discipline

IEP

Grades/GPA

504

Transferencias para nivel primario y secundario 2017-2018
Siga las instrucciones a continuación para solicitar la transferencia. Es importante que los padres inscriban a sus
estudiantes en su escuela asignada mientras esperan una respuesta sobre la transferencia.
Nivel secundario - Grados 7-12 - Escuelas ABIERTAS para transferencias: Estas escuelas estarán ABIERTAS a aceptar
estudiantes de transferencia en septiembre 2017, si hay cupo: College Place Middle y Mountlake Terrace High.
Solicitudes de nivel secundario deben recibirse en la oficina del Distrito Escolar de Edmonds para el lunes 7 de febrero de 2017.
• Por favor haga planes para que su estudiante comience a ir a la escuela de su área hasta que la capacidad para los
estudiantes de transferencia sea determinada.
• Todas las solicitudes recibidas dentro del plazo de transferencia que cumplan con los requisitos de elegibilidad serán aceptadas
hasta el número de espacios disponibles en la escuela de transferencia solicitada.
° Si el número de solicitudes excede los espacios disponibles, los nombres serán elegidos por sorteo.
° Se mantendrá una lista de espera y los estudiantes entonces serán aceptados de acuerdo a un sistema de uno-entra, unosale, según el grado escolar, hasta el inicio de clases. La lista de espera no continuará una vez que comience el ciclo escolar.
El sorteo se llevará a cabo en la oficina del distrito por una persona imparcial. Cuando haya espacio disponible, los hermanos de
los estudiantes que están inscritos en la actualidad, podrían ser aceptados para transferirse a la misma escuela siempre y
cuando los criterios de elegibilidad para la transferencia se cumplan por el hermano.
• La transferencia de estudiantes dentro del distrito está abierto sólo a aquellos estudiantes que tienen una buena situación
académica (No tienen calificaciones de "F" y por encima de un GPA de 2.0), tienen una asistencia satisfactoria (no hay faltas
injustificadas o excesivas tardanzas), y no tienen violaciones graves de comportamiento (suspensiones).
• Todas las solicitudes de nivel secundario que se reciban después de la fecha límite de transferencia, serán consideradas en el
orden recibido después de honrar la lista de espera de estudiantes creada durante el primer período de solicitudes de transferencia.
Los estudiantes en la lista de espera que reúnan los criterios de transferencia son aceptados basados en un sistema de uno-entra,
uno-sale, según el grado escolar, hasta el inicio de clases. La lista de espera no continuará en el siguiente ciclo escolar.
• Familias fuera del distrito pueden solicitar su entrada a una escuela cerrada para transferencias, pero su entrada no se garantiza.
Todos los estudiantes que manden una solicitud al Distrito serán considerados en base a los mismos criterios, a excepción de
los estudiantes no residentes quienes serán colocados al final de cualquier lista de espera.
Nivel secundario - Grados 7-12 - Escuelas CERRADAS para transferencias:
Estas escuelas están CERRADAS para aceptar transferencias de estudiantes en septiembre 2017: Alderwood Middle, Brier
Terrace Middle, Meadowdale Middle, Edmonds-Woodway High, Lynnwood High y Meadowdale High.
• Escuelas secundarias y preparatorias cerradas, podrían aceptar a estudiantes de transferencia dentro del distrito basado en un sistema
de uno-entra, uno-sale. Familias con estudiantes que cumplen con los criterios de elegibilidad de transferencia, podrán solicitar la
transferencia a cualquier escuela cerrada, pero no se puede garantizar su entrada. Se aplican los criterios de GPA, asistencia y el
comportamiento descritos anteriormente.
Nivel primario – Del kínder al Grado 6:
Las escuelas primarias en el Distrito están cerradas para transferir inscripciones en el año escolar 2017-2018 debido a la capacidad del
edificio, programa, grado escolar y del aula. Hay algunos casos en los que las transferencias pueden ser aprobadas:
• Por el Estado de Washington, hijos de empleados elegibles de tiempo completo del Distrito Escolar de Edmonds
• Conforme haya cupo en el momento en que se hace la solicitud, hermanos de estudiantes transferidos previamente aprobados,
estudiantes colocados en las escuelas bajo el mandato de Progreso Anual Adecuado (AYP por sus siglas en inglés), hermanos de
estudiantes que son/serán inscritos en programas como: Challenge (Reto), Servicios de salud consolidada, Apoyo intensivo, Discapacidad
emocional/conductual o de Transición, hermanos estudiantes con derechos adquiridos como resultado de un cambio en los límites.
• Pueden ser aprobadas las solicitudes recibidas antes del 1 de junio de 2017 para los estudiantes que terminan el 5º grado en junio del
2017 y desean cursar el sexto grado en su escuela actual. Las solicitudes recibidas después de esa fecha se tomarán en cuenta
dependiendo del cupo.
• Podrán solicitar una transferencia los estudiantes actualmente inscriptos en kínder hasta el cuarto grado (K-4) que se han mudado durante
el año escolar 2016-2017. Estas solicitudes serán puestas en espera hasta el 1 de junio, hasta que la escuela haya tenido la oportunidad
de revisar las proyecciones de los estudiantes, distribución de personal, así como el historial de asistencia y disciplina del estudiante(s) que
solicitan la transferencia. Las familias de estos estudiantes deben inscribir a su hijo (a) en la nueva escuela ya que no hay garantía de
inscripción permanente una vez que una familia se muda Inscripciones para el año escolar 2017-18 inician el 1 de marzo del 2017 y se
anima a los padres a inscribirse en la nueva escuela tan pronto como sea posible después de que se muden.
• Los estudiantes que se muden entre el último día de clases y el 15 de agosto del 2017 deben presentar una solicitud de transferencia para
ver si hay cupo para permanecer en su escuela actual hasta el 6º grado. No hay garantía de colocación.
Formas de entregar esta solicitud de transferencia al Distrito Escolar de Edmonds:
• Envíe por correo o entregue al Distrito Escolar de Edmonds ubicado en 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036
• Envíela por FAX al 425-431-7182
• Por correo electrónico a roehls@edmonds.wednet.edu (nivel primario) o andersonl@edmonds.wednet.edu (nivel secundario)
Si tiene preguntas adicionales sobre el proceso de transferencia, por favor contacte a Leslie Anderson (nivel
secundario) al 425-431-7094 o con Shelley Roehl (nivel primario) 425-431-7176.

