
Preguntas frecuentes (Solicitudes de transferencia intra e interdistrital) 

 

¿Cuál es la diferencia entre una transferencia intra e interdistrital? 

• Una transferencia Intra, es una transferencia dentro del Distrito Escolar Unificado de Tracy 

(TUSD) de una escuela a otra. 

• Una transferencia Interdistrital es una transferencia de un distrito escolar a otro distrito escolar 

 

¿Cómo transfiero a mi estudiante de K-8 a otra escuela de TUSD? 

• Todos los estudiantes deben completar la inscripción en línea para la escuela de su zona. 

• Complete un formulario de transferencia dentro del distrito (uno por estudiante) y envíelo a 

Servicios Estudiantiles en la oficina del distrito o en la escuela. 

• Las transferencias solo se aceptan entre el 15 de octubre de 2022 y el 15 de enero de 2023 

para el siguiente año escolar.  

¡NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA TARDÍAS! 

• Los solicitantes que reciban la aprobación deberán confirmar su inscripción dentro de los 

diez días calendario. Una vez que un padre/tutor acepte una transferencia, no podrá 

rescindirse por el período de un año. 

• Una vez inscrito, la transferencia está vigente hasta el 5.° grado para la primaria, el 8.° grado 

para la escuela intermedia y hasta el 12.° grado para la escuela secundaria. Las transferencias 

dentro del distrito pueden revocarse si un estudiante no mantiene una asistencia, 

comportamiento o rendimiento académico satisfactorios, o si no hay espacio disponible. 

• Los estudiantes de 5.º y 8.º grado que deseen asistir a una escuela intermedia o secundaria 

que no sea la escuela de su zona deben solicitar una nueva transferencia dentro del distrito 

para el siguiente nivel de grado durante la inscripción abierta (15 de octubre de 2022 al 15 de 

enero de 2023). 

 

¿Cómo transfiero a mi estudiante a otra escuela secundaria de TUSD? 

• Todos los estudiantes deben completar la inscripción en línea para la escuela de su zona. 

• Si un estudiante está interesado en un programa/academia, debe comunicarse con el 

coordinador del programa para el proceso de solicitud. Si un estudiante es aceptado en un 

programa/academia, completará un formulario de transferencia con el administrador del 

programa en la escuela. Los programas son los siguientes: 

Kimball High: Academia de Servicios Médicos y de Salud 

Tracy High: Ciencias Agrícolas/Bachillerato Internacional/Especialización en Artes 

Escénicas 

West High: Ubicación avanzada/JROTC/Espacio e ingeniería 

• Todas las demás solicitudes de transferencia dependen de la disponibilidad de espacio. 

 

Vivo fuera de los límites de TUSD, ¿cómo me transfiero a una escuela de TUSD? 

• Deberá solicitar una transferencia entre distritos de su distrito de residencia. Siga sus 

procedimientos y enviarán la transferencia a TUSD cuando hayan terminado con su proceso. 

TUSD procesará la transferencia cuando la reciba del otro distrito. La aprobación se basa en 

la disponibilidad, las calificaciones, la asistencia y el comportamiento. 



• Es responsabilidad del padre/tutor proporcionar asistencia, calificaciones, registros de 

disciplina y prueba de residencia del estudiante al enviar la solicitud de transferencia. 

  

Vivo dentro de los límites de TUSD, ¿cómo me transfiero a una escuela fuera de TUSD? 

• Deberá completar un formulario de transferencia entre distritos, este es un proceso de dos 

partes. TUSD debe aprobar que el estudiante se transfiera a otro distrito. En ese momento, la 

decisión final depende del distrito solicitado. Ellos se comunicarán con usted para informarle 

su decisión. 

• Todas las transferencias entre distritos deben renovarse anualmente. 

 

Mis estudiantes han estado asistiendo a la escuela en otro distrito y nos mudamos a los límites 

de TUSD, ¿cómo los mantengo en la misma escuela? 

• Para mantener a su estudiante en una escuela fuera de TUSD, llene un formulario de 

transferencia entre distritos (por su nombre en inglés, Inter-transfer) de TUSD. 

 

¿Cómo se procesan las solicitudes de transferencia? 

• Las transferencias se procesan de acuerdo a las regulaciones de la Junta del Distrito. 

• TUSD no acepta solicitudes de transferencia para escuelas donde no hay espacio disponible 

según lo determine el Distrito. Vea la Carta de Notificación Intra para las escuelas disponibles 

para una posible transferencia. 

• Las transferencias son revisadas por el Director de Servicios Estudiantiles. 

 

¿Cómo se me notificará sobre el estado de mi transferencia? 

• Todas las notificaciones a los padres/tutores con respecto a las solicitudes de transferencia se 

enviarán por correo electrónico. 

 

¿Con qué frecuencia debo enviar una transferencia? 

• Las transferencias entre distritos deben renovarse anualmente. 

• Las transferencias dentro del distrito son válidas hasta el nivel de grado más alto de la escuela 

solicitada a menos que no se cumplan las condiciones de TUSD. 

 

¿Cómo envío un formulario de solicitud de transferencia de TUSD? 

• Escanee y envíe un correo electrónico a: Melanie Boynton mboynton@tusd.net en Servicios 

Estudiantiles 

• En persona en la oficina del distrito o por correo: 1875 W. Lowell Avenue, Tracy, CA 95376 

• Fax: (209) 830-3284 

• En cualquier escuela. 

 

** Tenga en cuenta: el procesamiento puede demorarse si los formularios se completan 

incorrectamente, si la letra impresa es ilegible o si no se envía la documentación adecuada.** 


