TRANSFERENCIA A MEDIADOS DEL AÑO ESCOLAR

2022 – 2023

(for internal use only)

EL PROCESO PARA LA TRANSFERENCIA A MEDIADOS DEL AÑO ESCOLAR
La Solicitud para la Transferencia a Mediados del Año Escolar está disponible para los estudiantes que se mudaron fuera del Distrito Escolar
de Beaverton:
- durante el año escolar. Los formularios deben devolverse a la escuela a la que asiste actualmente. Los estudiantes pueden permanecer en
su escuela hasta el final del año escolar.
- durante el verano y después de asistir a una escuela de Beaverton. Los formularios deben devolverse a la escuela a la que estaba
asistiendo antes de mudarse en el verano. Los estudiantes pueden permanecer en su escuela hasta el final del año escolar 2022-2023.
El formulario de estudiantes a mitad del año escolar se diseñó y se utiliza para los estudiantes que se mudan fuera del distrito escolar de Beaverton
durante el año escolar o el verano.
El formulario de mudanza de estudiantes a mitad de año escolar no se aplica a los estudiantes que se mudan fuera del estado de Oregon.
Los estudiantes deben completar un formulario de solicitud de transferencia entre distritos durante el periodo establecido; si desean permanecer en
su escuela actual para el próximo año escolar 2023-2024. No hay garantías de colocación. Si tiene alguna pregunta comuníquese con la
escuela de su hijo.

Por favor complete un formulario por estudiante (por favor escriba).
________________________________________________
Nombre Legal del Estudiante (primer/segundo/apellido)

___________________
Grado en 2022- 2023

______________________________________
¿ A qué escuela está asistiendo actualmente?

Escuela a la que asistió durante el año escolar 2021-2022. ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nueva Dirección (dirección/ciudad/código postal)
________________________________________________
Fecha de Nacimiento (mes/ día/ año)

______________________________
Fecha de la Mudanza (mes / día / año)

¿El estudiante está actualmente expulsado?
Sí
No
Motivo ____________________________________________

¿El estudiante tiene un hermano asistiendo actualmente en el Distrito Escolar de Beaverton el cual vive en la misma dirección mencionada arriba?

Sí

No

____________________________________________________________
Nombre Legal del Hermano (primer/segundo/apellido)

_____________________________
Nombre de la Escuela a la que Asiste

___________________
Grado en 2022- 2023

PADRE / TUTOR: Por favor lea y firme lo siguiente
Por medio de la presente yo certifico que la información que he proporcionado es verdadera y correcta. Entiendo que el responder falsamente a cualquiera de
las preguntas, podría dar como resultado la negación y/o cancelación de la solicitud. Entiendo que las condiciones para las transferencias a mediados del año
escolar, incluyen las siguientes expectativas: 1) La asistencia debe permanecer en el 92% o más; 2) no más de una suspensión por año escolar; ninguna
suspensión de más de cinco días; y 3) no expulsiones. Entiendo que el padre/tutor es responsable por el transporte de ida y regreso del estudiante, a
tiempo, a la escuela a la que se pide la transferencia.
Al escribir mi nombre en el cuadro a continuación, estoy de acuerdo en que esto representa mi firma con el propósito de enviar este formulario al
Distrito. El Distrito puede confiar razonablemente en la autenticidad de mi firma escrita como una representación verdadera y correcta de mi autoridad
para firmar y presentar esta solicitud en nombre de mi estudiante.
_________________________________________________________
Nombre del Padre /Tutor (primer nombre / apellido)

_____________________________
Número de teléfono principal/celular

________________ ____
Teléfono de Trabajo

Dirección _____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Correo Electrónico de Padre/Tutor

____________________________
Fecha

SÓLO PARA USO DEL DISTRITO – FOR SCHOOL USE ONLY
BSD Student ID Number: ___________________
Revoked: Attendance
Revoked: Expulsion
Revoked: Behavior
Revoked: Suspension

BSD: Mid School Year Student Move Form-Fillable_Sp.2022-2023

Approved

Date

__________________________
2022–2023 School Year Only)

____________________________

