District Office Use Only (Check One)

Vista Unified School District

SOLICITUD DE TRASLADO DENTRO DEL
DISTRITO PARA PRIMARIA/SECUNDARIA (TK-8)

2019-2020

 Lotería
 Aprobado por:__________________
Escuela: ______________________

 Negado por:____________________
Date: _________________

Nombre del Alumno (letra molde) ____________________________________________________________________________________
Apellido

Primer Nombre

VUSD ID de 9 Dígitos #________________________

Sexo (circule): M

Inicial de Segundo Nombre

F NB

Fecha de Nacimiento: ________________
(mes/día/año)

Nivel de grado actual del estudiante: _________________ Nivel del grado del estudiante en el año escolar 2019-2020: _____________
(Escriba “Pre-School” para los nuevos estudiantes de TK/K 2019-2020, si corresponde)

(TK/K/1/2/3/4/5/6/7/8)

Escuela(s) deseadas(s) para 2019-2020
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Escuela Deseada #1

Escuela Deseada #2 (si es aplicable)

Escuela Deseada #3 (si es aplicable)

Escuela VUSD Actual: ________________________________Escuela de Residencia en 2019-2020: ____________________________
Nombre de Escuela (“Ninguno” si no está actualmente inscrito en VUSD)

Nombre de la escuela que le corresponde según su domicilio
Verification
SSS Use Only

Preguntas:
¿Es la escuela deseada #1 para 2019-2020, la misma escuela que la escuela actual del estudiante?

Sí  No

¿Tiene el estudiante un hermano(a) que se matriculará en la escuela deseada de primera elección para 2019-2020?

Sí  No

Si es así, nombre del hermano(a): _____________________________Grado en 2019-2020:________ VUSD ID de 9 Dígitos#______________________

¿Reside el estudiante con un padre / tutor que está en servicio activo con las Fuerzas Armadas de los EE. UU. o que es el cónyuge
Sí  No
de un miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas de los EE. UU.? (Si es así, la identificación militar debe ser presentada y verificada por el

 CS
 SIB
 MIL

personal de SSS de VUSD.

Sí  No

¿Tiene el estudiante un padre / tutor que es un empleado de VUSD?

Si es así, nombre del empleado: ______________________________ Título profesional: ____________________ Sitio o Depto.:____________________

 EMP

¿Se considera al estudiante sin hogar bajo la ley McKinney-Vento? (visite https://www.cde.ca.gov/sp/hs/homelessdef.asp para ver quien califica)

Sí  No

 HML

¿Está el estudiante en cuidado de crianza (Foster Care) o se considera un pupilo de la corte?

Sí  No

 FOS

¿Está el estudiante actualmente bajo una orden de expulsión o ha sido recomendado para ser expulsado?

Sí  No

 EXP

¿Está el estudiante actualmente o ha estado alguna vez bajo un contrato de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB)?
¿Está el estudiante recibiendo servicios de educación especial (plan educativo individualizado o IEP por sus siglas en inglés)?
Si es así, tiene que incluir una copia del IEP actual del estudiante con esta solicitud.)

Sí  No

 SRB

Sí  No

 IEP

¿Cuál es su razón para solicitar una transferencia dentro del distrito?
 RSN

Al firmar a continuación, usted reconoce que es el titular de los derechos educativos de este estudiante y que comprende las siguientes pólizas del distrito:
El Distrito sigue una política de inscripción abierta regulada por la disponibilidad de espacio. Hemos desarrollado un proceso aleatorio e imparcial para la selección de lotería
estudiantil. Ningún estudiante será desplazado dentro de su área de asistencia. (Código de Educación 35160.5 (c), Política de la Junta y Reglamento Administrativo 5116.1). No
se proporcionará transporte.
El padre / tutor debe entregar una solicitud completa al Departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil en las oficinas del Distrito Escolar Unificado de Vista.
1. Las solicitudes de transferencia intradistrital recibidas antes del 15 de marzo serán elegibles para participar en la lotería de su escuela de asistencia deseada.
2. Se puede realizar un sorteo de lotería para establecer la aprobación de la solicitud, en caso de que las aplicaciones excedan el espacio disponible.
3. El padre / tutor será notificado de los resultados de la lotería.
4. La aprobación para las transferencias dentro del distrito permanecerá vigente durante un año escolar y se renovará automáticamente a menos que:
•
El Superintendente o su designado determina que la revocación es necesaria para el mejor interés del estudiante o del distrito escolar, lo que incluye, entre otros,
situaciones en las que el estudiante tiene asistencia, conducta o logros académicos insatisfactorios.
•
El estudiante cambia de residencia.
•
Esta aplicación contiene información falsa o engañosa.

Padre/Tutor: _________________________________________
Nombre Letra Molde

________________________________________ ________________
Firma

Fecha

Dirección:____________________________________________ ____________ Ciudad: ________________Código Postal:___________
#Apto./Unidad

Mejor # de Teléfono: __________________________________ Relación con el estudiante: _________________________________________________
Madre, Padre, etc.
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