
Distrito Escolar de Stanwood-Camano #401  
3131F1 

             SOLICITUD PARA ASISTIR A UNA ESCUELA FUERA DE COBERTURA          
Estudiantes 

(TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO) 
 

Cada estudiante del distrito debe asistir a la escuela designada para el área geográfica en la que reside.  Un padre o tutor puede 
solicitar que se le permita a su hijo(a) asistir a otra escuela en el mismo distrito.  Las solicitudes deben enviarse por escrito al director 
del plan de estudios y enseñanza.  
 
Dichas solicitudes se revisarán y se les dará prioridad con base en los siguientes criterios (consulte la Política 3131 y los 
Procedimientos 3131P del Distrito Escolar de Stanwood-Camano). 
a. Si el estudiante es hijo de un empleado certificado o clasificado de tiempo completo, y si la solicitud es para la escuela 

asignada del empleado o una escuela tributaria.  
b. La capacidad del plantel, programa, grado escolar o salón como lo determine el distrito.  
c. Características específicas del programa tal como las indica el encargado al director del plan de estudios y enseñanza.  
d. La disponibilidad de un programa en una escuela para responder a las necesidades educativas del estudiante.  
e. Si el estudiante continuará con la inscripción al plantel o a un programa.  
f. Si hay hermanos inscritos al mismo plantel. En situaciones donde los límites del distrito y los programas especiales 

separen a hermanos, este procedimiento los mantiene juntos desde kínder hasta grado 12, independientemente de dónde 
vive la familia. 

g. En el formulario de transferencia dentro del distrito, coloque la fecha en la cual lo recibió el director del plan de estudios 
y enseñanza.  
 

Si la solicitud para la transferencia se aprueba, el padre o tutor debe asumir la responsabilidad del traslado y supervisión necesarios 
hacia y desde la escuela.  En caso de que la solicitud sea denegada, el padre o tutor puede apelar la decisión ante el representante del 
superintendente. 
 
INSTRUCCIONES: 
1. Entrego esta solicitud con la Sección I completa al director del plan de estudios y enseñanza. La oficina del distrito revisará la 

solicitud.   
2. Si la aprueba el director del plan de estudios y enseñanza y si corresponde, se autoriza la inscripción en el distrito escolar sin 

servicio y las familias recibirán una notificación por escrito. 
3. Esta solicitud es válida únicamente para el ciclo escolar actual y deberá llenarse cada ciclo escolar. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
USE LETRA DE MOLDE                                               SECCIÓN I – Solicitud de los padres y del alumno 
Nombre del alumno(a)__________________________________________ Fecha de nac._________________ Grado actual________ 
 
Dirección________________________________________ Int. #______ Ciudad__________________________ Código 
postal________________ 
 
Nombre del padre o tutor _______________________________________Teléfono_______________Correo 
electrónico_________________________ 
 
Escuela correspondiente_________________________ Escuela a la que solicita asistir______________________________ 
Grado________ 
 
Por medio de la presente, solicito que se permita al/a la estudiante mencionado(a) arriba asistir a la escuela fuera del área de cobertura 
durante el ciclo escolar ___________. 
Motivo(s) (continúe al reverso o anexe una hoja si necesita más 
espacio):____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿El/la estudiante recibe servicios de educación especial o relacionados? Sí  No  En caso afirmativo, 
especifique_______________________________ 
¿El/la estudiante recibe servicios de la Sección 504?  Sí  No  En caso afirmativo, 
especifique_______________________________ 
¿El/la estudiante recibe servicios como estudiante del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés)?   Sí 
 No  En caso afirmativo, especifique_______________________________ 
¿El/la estudiante ha sido suspendido(a) o expulsado(a) de la escuela anterior? Sí  No  En caso afirmativo, 
especifique_______________________________ 
¿El/la estudiante tiene hermanos(as) en la escuela donde solicita asistir? Sí  No  En caso afirmativo, 
especifique_______________________________ 



¿El/la estudiante es hijo(a) de un empleado del distrito?   Sí  No  En caso afirmativo, indique lugar 
de trabajo________________________ 
 
Firma del padre o tutor____________________________________________________________ Fecha________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECCIÓN II   Convenio de transferencia a escuela fuera de la zona de cobertura en Stanwood-Camano 

Tras haber analizado las circunstancias e información mencionadas anteriormente, la solicitud del/de la estudiante de asistir a la 
escuela ________________________________ 
en el distrito escolar Stanwood-Camano para el ciclo escolar ___________________ es:    Aprobada           Denegada  
 
Firma___________________________________________________________________________ Fecha ___________________ 

                           Director del plan de estudios y enseñanza        
             22/2/23    


