SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE NO RESIDENTE
(Debe ser completado con precision y archivado para cada estudiante)

Debe ser completado por el Padre / Tutor:
Fecha: _______________________

Año Escolar Solicitado:______________

Para:________________________________________

___________________________

Distrito Escolar No – Residente Solicitado

Escuela Solicitada No - Residente

Nombre de Estudiante:________________________________________________________________
Porfavor Imprima Claramente

Fecha de Nacimiento de Estudiante: _________________

Grado: __________
(porfavor indique el grado en el que estara el estudiante para el año

escolar solicitado)

Nombre del Peticionario:__________________________________
Padre/Tutor

Porfavor Imprima Claramente

Direccion:_______________________________________________ Telefono de Casa:________________
Calle
Ciudad
Codigo Postal
Trabajo:________________
Cellular:__________________
Direccion Postal: (si es diferente que el de arriba)____________________________________________
P.O. Box

Ciudad

Codigo Postal

Correo Electronico: ______________________________
Motivo de la peticion (opcional):___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
El estudiante ha sido expulsado algunavez? ___ SI

___ NO Si es si, porfavor de la razon:

___________________________________________________________________________
□ Adjunte documentacion que verifique la direccion actual y el numero de telefono. (facturas de servicios
publicos, facturas de telefono, etc.) despues de la aprobacion del acuerdo de transferencia.

Se les recuerda a los padres que esta solicitud de transferencia, si se aprobadaa, permitirá que el estudiante
complete una transferencia académica, pero no garantiza la elegibilidad para participar en actividades
interescolares competitivas en la escuela receptora. La elegibilidad competitiva está determinada por las
reglas de la Asociación de Actividades Escolares de Oregon (OSAA). Si tiene preguntas sobre la elegibilidad
de OSAA, comuníquese con el administrador del edificio de la escuela receptora antes de completar esta
transferencia.
También entiendo que es necesario y requerido que yo asuma toda la responsabilidad del transporte.
Entiendo que este acuerdo puede ser revocado en cualquier momento debido a asistencia,
comportamiento o falta de esfuerzo académico. Además, entiendo que para que esta transferencia de no
residentes continúe, debe haber una relación positiva continua entre el padre (s) / tutor (es) y la escuela
que aumenta la probabilidad de éxito para el estudiante transferido, los otros estudiantes en el La escuela
y el maestro (s). Además, autorizo la divulgación e intercambio de información confidencial con respecto
al estudiante nombrado.
_________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor

_____________________
Fecha

Politica del Distrito Escolar de Mt. Angel de Asistencia / Recepcion




Los formularios de transferencia completados deben estar archivados para cada estudiante..
El distrito de asistencia / recepcion reclamara el fondo escolar estatal para el estudiante..
El Distrito Escolar de Mt. Angel NO ES responsible por el transporte estudiantil..

Resident School District / Distrito Escolar Residente
OFFICIAL USE ONLY / SOLO PARA USO OFICIAL
_____ Approved / Aprovado

_____ Denied / Negado

_____Reason/Comment:Razon/Comentario______________________________________________
Superintendent's Signature: ___________________________________Date:______________
Firma del Superintendente
Fecha

Receiving School District/Distrito Escolar Receptor
OFFICIAL USE ONLY / SOLO PARA USO OFICIAL
_____ Approved / Aprovado

_____ Denied / Negado

_____Reason/Comment:Razon/Comentario_____________________________________________
Superintendent's Signature: ___________________________________Date:______________
Firma del Superintedente
Fecha

