Solicitud interna del distrito

(Traslado entre escuelas dentro del distrito únicamente)

Año escolar solicitado:

Utilice un formulario a parte por cada estudiante
Longview Public Schools acepta la matrícula de todos los estudiantes que viven en sus límites y le ofrece a cada estudiante la oportunidad de asistir a la escuela prevista para la
dirección en la que reside el estudiante, a menos que una situación de sobrecarga exija que un estudiante sea trasladado a otro lugar que tenga suficiente capacidad. La residencia
se define como el lugar físico principal de residencia de un estudiante en el que este vive la mayor parte del tiempo (WAC 392-137-115). La solicitud de traslado la debe iniciar el
padre, tutor o estudiante independiente que desee asistir a una escuela de Longview Public Schools en lugar de la escuela basada en la residencia de acuerdo con la Política y
Procedimiento de la Junta Escolar N.° 3130.
Se utilizará el siguiente proceso para llenar los espacios disponibles:
A. Los estudiantes del distrito escolar de Longview que residen dentro del área de asistencia de una escuela en particular.
B. Los estudiantes del distrito escolar de Longview que hayan sido aprobados anteriormente como traslados dentro del distrito siempre que haya espacio disponible y el
estudiante tenga buenos antecedentes.
C. Se podría dar preferencia a los estudiantes matriculados que tengan buenos antecedentes, y con cambio de dirección, para que permanezcan en la escuela actual a
fin de ayudar a minimizar las perturbaciones en su aprendizaje.
D. Los hermanos (de estudiantes del distrito escolar de Longview) que soliciten un traslado a alguna escuela en particular, pero que residan en el área de asistencia
de otra escuela dentro del distrito escolar de Longview.
E. Los estudiantes que soliciten un traslado a alguna escuela en particular, pero que residan en el área de asistencia de otra escuela dentro del distrito escolar. Las
solicitudes de traslado se considerarán en el orden recibido.
F. Los estudiantes del distrito escolar de Longview que reciben educación en casa, pero que deseen que parte de su educación se realice en una escuela fuera de su área
de asistencia regular.
G. Estudiantes no residentes (fuera del distrito) que soliciten un traslado de otro distrito escolar.
Además, el estudiante cumplirá las normas y los reglamentos aplicables a todos los estudiantes que asistan a la escuela y mantendrá una asistencia escolar regular. Se le
avisará a los estudiantes que cumplan los criterios anteriores en el orden de su selección.
Una vez se haya concedido un traslado, el estudiante se someterá a las mismas condiciones de matrícula continua que los estudiantes residentes. Si los estudiantes no
cumplen, de manera aceptable, las normas de conducta, calificaciones o asistencia, es posible que la administración de la escuela anule el traslado. Debe originarse una
nueva solicitud de traslado en cada cambio de nivel, es decir, de escuela primaria a intermedia o de intermedia a secundaria.
NOTA IMPORTANTE PARA LOS PADRES- Las solicitudes de traslado especial se aprobarán según el espacio disponible. Por tal razón, es necesario que registre a su
hijo(a) en la escuela de su vecindario para asegurarse de que él/ella tenga un aula asignada en otoño.
ELEGIBILIDAD DEPORTIVA-Después de asistir a una secundaria de Longview, los estudiantes que cambien de matrícula de una secundaria a otra se considerarán
estudiantes trasladados. Para tener plena elegibilidad deportiva de secundaria el estudiante deberá cumplir el requisito de residencia WIAA (18.11.0).
¿Tiene su hijo(a):? IEP:  Si  No

504:  Si  No

Nombre del estudiante: __________________________________________________________

Fecha de nacimiento: _________________________

Nombre del padre/madre:

Nivel de grado para el año en que se solicita este traslado

Dirección

Ciudad______________________ Código postal

Teléfono del hogar______________________________________________ Teléfono del trabajo________________________________________
Escuela de residencia

Ubicación de escuela solicitada

Explique con suficiente detalle la circunstancia atenuante que justifique este traslado. Adjunte información adicional, si hace falta. (No deje este campo en blanco.)

Si no se aprueba esta Solicitud de Traslado Especial, yo __________________________________ (padre/tutor) acepto transportar al estudiante hacia y desde la escuela que lo
recibe sin costo para el distrito escolar, siempre que el traslado se mantenga vigente. Comprendo que, si no puedo brindar transporte de manera oportuna y constante, es posible
que el distrito escolar anule este Traslado Especial en cualquier momento.
Firma del padre

Fecha

Date/Time received at Leadership and Learning
Date/Time received at residence school
Date/Time received at receiving school

Firma del estudiante

Fecha

FOR OFFICIAL USE ONLY
Resident Principal/Designee
Receiving Principal Designee

Envíe este formulario a la oficina del distrito o a la escuela local. Todos los formularios se enviarán a la oficina del distrito.  Aprobado  Denegado

Motivo de la denegación:  Capacidad  Conducta  Asistencia  Calificaciones

Distribution:  Parent (Copy on Request)  Resident School (Keep a Copy)  Receiving School (Keep a Copy)  Leadership and Learning (Original after all signatures completed)

