2022-23 FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ESCOLAR INICIADA POR LOS PADRES
Las solicitudes para estudiantes en los grados 1-12 serán aceptadas del 1 al 21 de enero de 2022 para el año escolar
2022-23. Se enviará una carta con la decisión antes del 1 de febrero de 2022.
Las solicitudes para estudiantes de 4K y Kindergarten se aceptarán hasta el 1 de mayo de 2022 para el año escolar 202223. Se enviará una carta de decisión a más tardar el 1 de junio de 2022.
NOTA: Las familias con una transferencia aprobada actual no necesitan completar un formulario nuevo a menos que
su hijo se esté moviendo de la escuela primaria a la intermedia o intermedia a la secundaria y una transferencia al
nuevo nivel También se desea. Lea la Política de la Junta 5330 para obtener más información.
●
●
●
●

¿Se moverá su hijo de la escuela primaria a la intermedia o de la intermedia a la secundaria durante el año escolar 2022-23?
Si es así, por favor complete un nuevo Formulario de transferencia iniciado por los padres.
¿Su hijo ¿Tiene una transferencia aprobada a la escuela a la que actualmente asisten? Si es así, asume que la transferencia
continuará a menos que se notifique lo contrario.
¿Quiere que su hijo mantenga su transferencia aprobada actual para el 2022-23 año escolar? Si no, comuníquese con la
escuela actual.
¿Quiere que su hijo solicite un transferirse a una escuela a la que NO ESTÁN asistiendo actualmente? Por favor complete
este formulario.

Nombre del estudiante: _______________________ Apellido del estudiante: ___________________________________
ID del estudiante: ______________ FDN del estudiante: ________________ Número de teléfono: __________________
Dirección del estudiante: __________________________________ Ciudad: ________________ Código postal: ______
Grado el próximo año escolar (2022-23): _____ Motivo de transferencia: ___________________________________
Escuela que asiste actualmente: __________________ Escuela de límite según su dirección: ______________________
Para encontrar la escuela de su vecindario, escuela de límite de KUSD , vaya a https://www.kusd.edu , haga clic en Schools, luego en
Boundary School Locator (Localizador de la escuela de límite) y escriba su dirección.

Escuela solicitada para ser transferida a: ________________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor: _________________________________________________________________________
Nombre impreso del Padre/Tutor: ______________________________________________
_______________________________________________
Director/a de la escuela de envío
Fecha

Sí, Aprobado

☐

No ☐

_______________________________________________
Director/a de la escuela de recepción
Fecha

Sí, Aprobado

☐

No ☐

POR FAVOR ENTREGUE ESTE FORMULARIO EN LA OFICINA DE LA ESCUELA ACTUAL DE SU HIJO ANTES DE ENERO 21 de 2022.
ESTE NO ES EL PROCESO UTILIZADO PARA LA APLICACIÓN DE ELECCIÓN/CHÁRTER. POR FAVOR VEA KUSD.EDU/SCHOOLS/CHOICECHARTER-SCHOOLS

