TRANSFERENCIA ESCOLAR / ADMISIÓN DISCRECIONAL / SOLICITUD DE LIBERACIÓN PARA 2020-2021
Instrucciones: Complete ambos lados de este formulario, firme y feche, y devuélvalo a Tra antes de la fecha límite del 15 de mayo de 2020. Por favor imprime claramente. Si se aprueba, no se otorgará
ninguna transferencia posterior para el año escolar 2020-2021. Consulte la Política de la Junta 4150 y el Reglamento 4151 (disponibles a través de https://www.pcsnc.org/ o en la oficina principal
de cada escuela) para obtener información importante sobre el proceso de transferencia escolar.

Nombre del Estudiante:

Fecha de Nacimiento del Estudiante:

# del Estudiante de Powerschool (se encuentra en el reporte de calificaciones):

Grado del Estudiante Durante el año 2019-2020:

Nombre del Padre/ Encargado Legal:

Dirección o Domicilio del Padre/ Encargado Legal *:

¿Es el estudiante actualmente un estudiante de las escuelas del condado de
Person? (escoja uno)
SI
NO
Escuela donde se asigna el estudiante:

Escuela solicitada para el año escolar 2020-2021 (o si solicita la liberación, el
distrito escolar que solicitó para el año escolar 2020-2021):

¿Tiene el estudiante un IEP o un plan de la Sección 504? (escoja uno)
(Esta información se utilizará solo para confirmar que el IEP o el Plan 504 se puede implementar
en la escuela solicitada.)

SI
NO
¿Está solicitando el estudiante la renovación de una transferencia / admisión /
salida previa? (escoja uno)
SI

NO

En caso afirmativo, ¿cuándo entró en vigencia la transferencia / admisión /
liberación original? (semestre/ año):

¿La dirección indicada arriba se encuentra dentro del condado de Person?
(escoja uno)
SI
NO
Información de contacto del padre o encargado legal:
Work/Trabajo:
Home/ Casa:
Mobile/ Celular:
Email/ Correo Electrónico:

¿Es usted un empleado permanente de tiempo completo de las escuelas del
condado de Person? (escoja uno)
SI

NO

En caso afirmativo, identifique su lugar de trabajo principal:

*“Domicilio ”significa el lugar donde una persona vive realmente como su hogar establecido, ya sea de forma permanente o indefinida. El mero hecho de poseer o alquilar una propiedad personal o
comercial o residir en algún lugar temporalmente no constituye un “domicilio legal.”Consulte las Políticas 4120, 4130, 4135 y 4150 para obtener más definiciones e información sobre la asignación
escolar y transferencia

SOLO PARA TRANSFERENCIAS / ADMISIONES / LIBERACIONES INICIALES
(Pase a la siguiente sección si anteriormente se le ha otorgado una transferencia/ admisión/ liberación y desea renovar su transferencia/ admisión/ liberación para el año escolar 2020-2021)
RAZÓN(ES) POR LAS QUE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA ESCOLAR/ ADMISIÓN DISCRECIONAL/ LIBERACIÓN (Marque todo lo que corresponda.)*
□
□
□
□
□
□
□
□

Un padre/ tutor legal se mudará de un área de asistencia escolar a otra durante el año escolar, y la solicitud es permanecer en la escuela actual del estudiante en lugar de ser reasignado.
Un padre / tutor legal está empleado como empleado permanente a tiempo completo de las Escuelas del Condado de Person, y la solicitud es para transferirse a la escuela donde trabaja
el padre o una escuela dentro del distrito del lugar donde trabaja el padre.
Un hermano del estudiante ya ha sido asignado a la escuela solicitada para el mismo año escolar mediante transferencia administrativa o colocado en un programa específico.
La transferencia es necesaria por motivos de dificultad y no existe una alternativa viable a una transferencia. (Especifique a continuación).
El estudiante desea aprovechar un programa específico y único ofrecido en la escuela solicitada que no se ofrece en la escuela asignada al estudiante. (Especifique a continuación).
Solicitud de admisión discrecional de otro distrito escolar a las escuelas del condado de Person (se pueden aplicar cargos de matrícula).
Liberación del estudiante de las escuelas del condado de Person a otro distrito escolar
Otro. (Especifique a continuación).

EXPLICACIÓN DE LA SOLICITUD: (Puede adjuntar hojas adicionales y documentación de respaldo si lo desea).

* Calificar para cualquiera de los criterios anteriores no garantiza la aprobación de la transferencia / admisión / liberación.

PARA TRASLADOS / ADMISIONES / LIBERACIONES ÚNICAMENTE QUE REGRESAN
Complete esta sección, no la anterior, si anteriormente recibió una transferencia/ admisión/ liberación hacia/ desde la escuela o distrito escolar solicitado y desea renovar su
transferencia/ admisión/ liberación para 2020-2021.
Razón(s) de la solicitud inicial de transferencia/ admisión/ liberación:

¿Certifica que estas razones siguen siendo válidas? (escoja uno)
SI

NO

CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL PADRE O TUTOR LEGAL
Certifico que soy el padre natural o tutor legal del estudiante identificado anteriormente, que tengo la autoridad legal para enviar esta solicitud en nombre del estudiante y que toda la información
proporcionada en este formulario (junto con los adjuntos) es verdadera. y precisa a mi leal saber y entender. Entiendo que, si se concede esta transferencia, los padres / tutores serán los únicos
responsables de proporcionar transporte a la escuela solicitada. También entiendo que esta transferencia puede ser revocada en cualquier momento si surgen problemas como conductas
inapropiadas persistentes o tardanzas excesivas después de la transferencia o si se determina que proporcioné información falsa en relación con este proceso.

Nombre del Padre: ___________________________________________ Firma del Padre: ________________________________________________________ Fecha: _____________________

