Petición para la Transferencia de un Estudiante (Año Escolar ___________-___________)
Bajo el reglamento del Consejo de Educación de las Escuelas Públicas del Condado Unión, los estudiantes deben asistir a la escuela que corresponda al área de su residencia o
domicilio permanente, excepto los reglamentos del consejo educativo justifiquen una transferencia. Para solicitar una transferencia, esta forma debe ser completada por los padres
del estudiante o por su tutor legal y enviada por correo o entregada en persona a la dirección anotada abajo. Las transferencias solamente son efectivas para el año escolar actual.
Por favor complete todos los artículos que son aplicables para evitar una demora en el procesamiento de su aplicación. Nota: Los padres asumen la responsabilidad

para la transportación hacía la escuela y de regreso al hogar para las transferencias que son aprobadas. A los estudiantes de la escuela
preparatoria que se les otorga una transferencia inicial rechazan a los derechos de practicar y participar en Actividades Deportivas por dos
semestres.
1. Nombre del Estudiante: ______________________________________________________________ Grado para el año que se hace la solicitud:________
(APELLIDO PATERNO)
(PRIMER NOMBRE) (SEGUNDO NOMBRE)

Nativo Americano Asiático
Sexo: Masculino
Femenino

2. Raza:
3.

Afro-Americano

Mezcla de Razas

4. ¿Está su hijo/hija matriculado(a) en el programa para niños excepcionales?

Sí

Blanco

Otro

No

5. Nombre de los Padres/Tutor Legal_____________________________________ Teléfono #: De la Casa__________________ Trabajo_______________ Ext.__________
Celular__________________________
6. Dirección Permanente _________________________________________________________________________________________________
(Casa Número)
(Calle)
(Número de Apartamento)
(Ciudad)
(Código)
7. *Dirección Temporal __________________________________________________________________________________________________
(Casa Número)
(Calle)
(Número de Apartamento)
(Ciudad)
(Código)
*Dirección Temporal es la casa en la que está viviendo actualmente hasta que hayan terminado de edificar su casa permanente.
*Dirección permanente es la dirección de la casa que usted está construyendo.
*Si usted esta edificando una nueva casa, por favor asegúrese de adjuntar una copia de su contrato firmado de la casa con un día de cierre estimado.
8. Estoy solicitando una transferencia para mi hijo/hija a la Escuela_______________________________________________ (escriba el nombre de la escuela)
9. El estudiante está actualmente asistiendo a la Escuela __________________________________

El estudiante está asignado a la Escuela_________________________

10. Adjunte una declaración (o anote en la parte de atrás de la forma) dando las razones específicas para solicitar la transferencia.
11. ¿Es usted un empleado de las Escuelas Públicas del Condado Unión?

Sí No

Si respondió Sí, por favor anote el nombre de la Escuela___________________

Al firmar abajo, certifico que toda la información anotada es correcta. Comprendo que de ofrecer información falsa, dará como resultado la negación inmediata de la transferencia.

Firma del Padre/Madre/Tutor Legal _______________________________________________

Para Uso de la Oficina Solamente:

Aprobado

Fecha ___________________

Negado Por: _____________________________________________

Si la transferencia para su hijo/hija es aprobada, por favor vaya a la escuela recién asignada
y matricule a su hijo/hija.

Por Favor Envíe Esta Forma A:
Union County Public Schools
Attn: Transferencia de un Estudiante
400 North Church Street
Monroe, NC 28112
Teléfono: 704-296-1006
Fax:
704-282-2171

