SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE
Aceptada del 08 de noviembre al 23 de noviembre de 2021

Año Escolar:___________

EL TRANSPORTE EN AUTOBÚS PUEDE NO ESTAR DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES
QUE RENUNCIARON A LA ESCUELA ACTUAL.
Los padres / tutores deben proveer transporte a la escuela asignada a menos que el transporte
ya esté arreglado y haya asientos disponibles en el autobús.

Fecha:________________

Recibida por:__________

Sección I
Nombre del Alumno:__________________________________________________________________________I.D. del Estudiante________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Fecha de Nacimiento del Alumno:___________________Grado:________Sexo:_______Educación Especial:  Sí  No SDM ________________
Mes

Día

Año

Sección II
Padre:__________________________________Dirección:___________________________________________________________________________
(O Tutor Legal)

Calle

Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono de la Casa:_________________________Teléfono del Trabajo:_______________________# de Celular:______________________________
Padre:__________________________________Dirección:___________________________________________________________________________
(O Tutor Legal)

Calle

Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono de la Casa:_________________________Teléfono del Trabajo:_______________________# de Celular:______________________________
Sección III – Solicitud de Transferencia de matricula para una escuela nueva para el Segundo Semestre.

Transferencias para el Segundo Semestre serán revisadas y aprobadas o negadas basadas en la disponibilidad del nivel de
grado en la escuela a la que se solicita.
Escuela Actual:_________________________________________ Escuela Solicitada:______________________________________
o transferencia a cualquier escuela disponible dentro de su sub-zona

Sección V– Deportes
¿Ha participado el estudiante en deportes u otras actividades extracurriculares en la escuela asignada actualmente?

□

□ Sí □ No

Si marcó sí, ¿qué deportes o actividades?________________________________________________________________________________________
Nota: El estudiante PODRIA NO ser eligible para participar en deportes en la escuela asignada a través del proceso de renuncia a la escuela actual.
Sección VI – Falsificación de Información: La falsificación de información sobre solicitudes de transferencia o apelaciones con la intención de eludir
los procedimientos establecidos o de obtener una ventaja injusta sobre otros solicitantes se considera un delito grave. La Sección 837.06, Estatutos de la
Florida, establece que: "Quien a sabiendas haga declaraciones falsas por escrito con la intención de engañar a un servidor público en el desempeño de
su deber oficial será culpable de un delito menor de segundo grado, punible en §775.082, § 775.083 ... ".
Esta aprobación depende de la política de asistencia del Distrito Escolar del Condado Lee. Ausencias y / o tardanzas excesivas pueden resultar en la
cancelación de la exención. Además, el comportamiento en violación del Código de Conducta del Estudiante del Distrito puede resultar en la cancelación de
la exención.

Si el asiento está disponible en la escuela solicitada y se aprueba la solicitud de transferencia, el estudiante será transferido.

______________________________________________________________________ ______________________________________________
Firma del Padre o Tutor Legal
Fecha
Para Uso Oficial Solamente:

Notas: P1

□ Sí

Hermano(s)

□No

□ Sí

en la escuela a la que solicitó

Código:

□No

93 □Aprobado □Desaprobado
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P2

□Sí

□No

_______________________________________________________________
Nombre del Hermano(s) / # de Identificación

Fecha:___________________ Firma:________________________________________

