
 
 

Anuncio público 
 
21 de diciembre de 2020 
 
Asunto: El distrito comenzará a aceptar solicitudes de transferencia en línea para el año escolar 2021-2022 el Jueves, 7 de                    
enero de 2021 a las 8:00 am  
__________________________________________________________________________________________________ 

El Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill comenzará a aceptar solicitudes de transferencia en línea para todas las                  
calificaciones* el jueves 7 de enero de 2021. Las solicitudes de transferencia son para los padres / tutores que están                    
interesados en que sus hijos se inscriban en una escuela del distrito que no sea su escuela de residencia. Los estudiantes se                      
colocan en las escuelas de la siguiente manera: escuela de residencia, solicitudes de transferencias y por último,                 
transferencias entre distritos (aquellos que viven fuera de los límites del MHUSD) 
 
El formulario de solicitud de transferencia, de MHUSD, está en línea. El formulario de solicitud de transferencia en línea                   
y las respuestas a las preguntas frecuentes se pueden encontrar en el Centro de inscripción de MHUSD sitio web. El                    
sistema marcará con fecha y hora todas las solicitudes de transferencia y los padres recibirán un correo electrónico de                   
confirmación para sus archivos. Una vez que un padre haya enviado su solicitud de transferencia en línea, se les dará la                     
opción de completar otro formulario para solicitar una escuela adicional, si lo desea. Se pueden enviar hasta tres                  
solicitudes. Los estudiantes DEBEN estar inscritos en su escuela de residencia antes de presentar una solicitud de                 
transferencia. Cualquier solicitud recibida antes de la inscripción será negada. 
 
Si las solicitudes de transferencia son más que la capacidad de cualquier escuela o grado, las solicitudes de                  
transferencia serán incluidas en la lotería. Información acerca de la loteria se puede encontrar en la sección de                  
Inscripción en la página de web. Las solicitudes de transferencia continuarán siendo aceptadas hasta el 4 de junio                  
de 2021. Todas las solicitudes de transferencia permanecerán pendientes hasta que el Departamento de Inscripción               
confirme que la transferencia fue aprobada o informe al padre/tutor de una negación por causa. Se consideran muchos                  
factores antes de otorgar una solicitud de transferencia, incluidos, entre otros: hermanos, empleo en el distrito, registros de                  
asistencia y disciplina. Las solicitudes de transferencia pendientes para 2021-2022 se caducarán el 11 de agosto de                 
2021. Cualquier estudiante que no haya sido aprobado para una solicitud de transferencia antes del 11 de agosto de 2021                    
debe asistir a su escuela de residencia el primer día de clases.  
 
El Distrito no proporciona transporte fuera del área de asistencia establecida de la escuela. Los padres / guardianes son                   
responsables del transporte a la nueva escuela de su elección. Una vez que un estudiante se inscribe en una escuela                    
conforme a esta política, se considera que él o ella es un residente permanente de esa escuela y no tendría que volver a                       
solicitar cada año. La solicitud de transferencia permanecerá vigente hasta el grado más alto en la escuela a menos que se                     
envíe y apruebe otra solicitud de transferencia. La solicitud de transferencia se anula si el estudiante se va del distrito.                    
Aquellos que se transfieren de una escuela K-8 a una escuela K-5 no reciben automáticamente un retorno a una academia                    
K-8 para sexto grado ya que el espacio es extremadamente limitado. Estos estudiantes se matricularan en nuestras escuelas                  
intermedias tradicionales. Se debe presentar y aprobar una solicitud de transferencia para regresar a una academia K-8.  
 
El Distrito anticipa tener un número limitado de espacios de transferencia disponibles para el 2021-2022 año escolar, y se                   
reserva el derecho de mantener saldos apropiados entre las escuelas. Las preguntas pueden ser dirigidas al Departamento                 
de inscripción MHUSD al 408-201-6030 o enrollment@mhusd.org. 

* Las transferencias de transición de Kindergarten solo se consideran para estudiantes con un hermano ya matriculado en la escuela solicitada. 
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