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Fecha: 5 de octubre, 2018 
RE: Política de transferencia interdistrital(BP) Regulación administrativa(AR)  
 
La junta directiva desea proporcionar opciones de inscripción que satisfagan 
las diversas necesidades e intereses de los estudiantes del distrito y los 
padres / tutores, al tiempo que maximiza el uso eficiente de las instalaciones 
del distrito (inscripción abierta interdistrital BP5116) el consejo administrativo 
también desea proporcionar opciones para escoger escuela dependiendo 
del espacio disponible.   Los padres/tutores de cualquier estudiante que 
reside dentro de los límites del distrito pueden solicitar inscribir a su hijo en 
cualquier escuela del distrito, independientemente de la ubicación de 
residencia (código de educación 35160.5)  
 
 
En este esfuerzo, esta carta proporciona una lista de escuelas que pueden 
tener espacio disponible para estudiantes adicionales para el año escolar 
2019-2020. 
 
Una lista de esas escuelas y las solicitudes de inscripción abierta estarán 
disponibles en cada escuela, la oficina del distrito y en la página de internet 
del distrito. 
A continuación, lista de las escuelas que podrían tener espacio disponible 
para estudiantes adicionales para el año escolar 2019-2020: 
 
Bohn Elementary      North K-8      Kimball High  

Central Elementary      Monte Vista Middle    West High  

Hirsch Elementary      Williams Middle  

Jacobson Elementary       

McKinley Elementary  

Southwest Park Elementary  

Villalovoz Elementary  

 
Tenga en cuenta que la inscripción abierta o transferencia dentro del distrito 
se realizan entre el 15 de octubre del 2018 y el 15 de enero del 2019. 
Transferencias para programas especiales de escuelas secundarias están 
incluidas en la lista anterior, aunque la escuela Tracy High no está incluida 
en la lista, solicitudes para programas especiales serán aceptadas.  
Cualquier solicitud de transferencia dentro del distrito recibida del 
coordinador del programa o academia escolar será procesada por el distrito. 
 
 


