SOLICITUD PARA SER TRANSFERIDO DENTRO DEL DISTRITO
Oficina de Servicios Estudiantiles
9401 Sharon Drive - Everett, WA 98204

OFFICE USE – Date received:

Nueva solicitud
PARA EL CICLO ESCOLAR __________-___________
Cada alumno del distrito escolar deberá asistir a la escuela que le corresponda según el área geográfica en la que reside. El padre/tutor puede
solicitar que su hijo asista a otra escuela dentro del distrito por medio de la presente solicitud. Los estudiantes deberán registrar su asistencia en
la escuela que les corresponde mientras su transferencia se encuentre pendiente. Las nuevas solicitudes para las escuelas de no-asistencia del
área también serán necesarias para los grados de 6to y 9no. Favor de consultar la Política de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Mukilteo (MSD)
No. 3131 y los procedimientos 3131-P para obtener más información.
Nombre del alumno (Nombre, Apellido) ____________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento ____________________ Grado al que entrará __________
Dirección de casa _______________________________ depto # ____________ Ciudad __________________ C.P. ______________
Nombre de los padres/tutores ___________________________________________ Número de teléfono ______________________
Dirección de correo electrónico de los padres _______________________________________________________________________

School Requested (one school only):

School Last Year: _________________________________
Resident Area School: _____________________________

MOTIVO DE LA SOLICITUD:
Comentarios: _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
¿El alumno recibe educación especial/servicios relacionados?
SÍ
NO
¿El alumno recibe servicios ELL?
SÍ
NO
¿El alumno es hijo de algún empleado
SÍ
NO (En caso de que sí, ¿cuál es la ubicación?)
que trabaja de tiempo completo para el distrito escolar?
__________________________________________)
¿El alumno ha sido suspendido/expulsado de la escuela?
SÍ
NO (Explicar:) _______________________________)
¿El alumno ha experimentado asistencia/ausentismo en el pasado?
SÍ
NO (Explicar:) _______________________________)
La transferencia puede ser revocada o rechazada si el estudiante tiene problemas de asistencia, puntualidad, disciplina o si su
inscripción supone un riesgo para la salud o la seguridad de otros estudiantes y del personal. La falsificación de información sobre el
alumno para la obtención de alguna asignación escolar también puede constituir una causa para la revocación. El distrito escolar
Mukilteo no dispone de transporte para los alumnos que viven dentro de un área de servicio y desean asistir a una escuela dentro de
un área distinta. EL TRANSPORTE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PADRE/TUTOR. Si está solicitud es rechazada, el padre/tutor podrá
apelar. Dicha apelación deberá presentarse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al día en que el padre/tutor
haya recibido el rechazo. Se le comunicará una decisión final al padre/tutor por escrito.
Firma del Padre/Tutor: ___________________________________________________

Fecha: _______________________

*****SÓLO PARA USO INTERNO*****
SOLICITUD APROBADA

SOLICITUD RECHAZADA
Razón por la cual fue rechazada:

Firma del director de servicios educativos: _________________________________________
Fecha: __________________________

Espacio/Capacidad
Disponibilidad del programa educativo
Disciplina/Comportamientos
Asistencia y/o puntualidad
Otro: _______________________

El distrito escolar Mukilteo cumple con los reglamentos y regulaciones estatales y no discrimina en programas o actividades debido a sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad,
estatus de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad, o uso de un perro guía entrenado o servicio animal y brinda el mismo acceso a los Boy
Scouts o a cualquier otro grupo juvenil. Los siguientes individuos han sido nombrados para responder a preguntas o quejas sobre una supuesta discriminación: Titulo IX Funcionario - Bruce
Hobert (425-356-1325), Coordinador de la Sección 504 Coordinador – Lisa Pitsch (425-356-1277), y el Coordinador de ADA/Acceso – Karen Mooseker (425-356-1330), todos ubicados en 9401
Sharon Drive en Everett, WA 98204. Las preguntas relacionadas a los asuntos de Acceso/ADA para el Sno-Isle TECH Skills Center deberán ser dirigidas a Maggie Bagwell, Director (425-3482220) en 9001 Airport Road en Everett, WA 98204.
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