
Distrito Escolar Unificado de Santa Ana ACUERDO DE TRASLADO ENTRE DISTRITOS                    
PASO 1: Para ser completado por el padre/tutor (letra de molde por favor) 

Traslado solicitado por :    Año escolar en curso       Próximo año escolar 
                                                                                                   20______ - 20______ 

Grado del Alumno  Fecha de la Solicitud 

Nombre del Alumno (Apellido, Nombre) Fecha de Nacimiento Género 

 Masculino    Femenino 
Escuela de Asistencia Actual o Anterior Distrito de Asistencia Actual o Anterior 

Escuela de Residencia Distrito de Residencia 

Escuela Solicitada Distrito Solicitado 

Nombre del Padre/Tutor Número Teléfono:  Casa  Trabajo  Celular 

Dirección de Correo Electrónico Número Teléfono:  Casa  Trabajo  Celular 

Dirección Ciudad/Código Postal 

¿Está el alumno actualmente bajo acción disciplinaria pendiente o bajo orden de expulsión?     Sí     No 

¿Qué servicios especiales recibió el alumno? (Marque todos los que correspondan y adjunte prueba de matriculación en un programa especial) 
 Dotado (GATE)  Sección 504  Educación Especial  Aprendiz del Idioma Inglés  

Si el alumno está recibiendo servicios de Educación Especial, ¿Cuál es su colocación actual?  (por favor adjunte IEP) 

 Diurna  Especial 
(SDC) 

 De Recursos (RSP)    Escuela Privada (NPS)  Evaluación Pendiente      Otro:________________ 

¿Cuál es el motivo o los motivos de la solicitud?? (Marque todos los que correspondan)  
 Cuidado Infantil  Empleo de Padres  Hermanos  Salud & Seguridad  Programa Especializado 

 Inscripción Continua   Completar el último año en esta Escuela  Cambio de Residencia  Otro (adjunte los documentos acreditativos) 

He leído los términos y condiciones y entiendo los reglamentos y las normas que rigen los acuerdos de traslado entre distritos y en este acto presento mi solicitud. Declaro 
bajo pena de perjurio que la información proporcionada anteriormente es verdadera y exacta. Entiendo que la información proporcionada está sujeta a verificación y que el 
mero hecho de completar esta solicitud y proporcionar toda la documentación requerida NO garantiza que la solicitud será aprobada. Yo entiendo que este acuerdo es por un 
año escolar solamente y debe ser renovado anualmente. Entiendo que el acuerdo puede ser revocado durante el año basado en los términos y condiciones que se enumeran 
al reverso de este acuerdo. 

Firma del Padre/Tutor___________________________________________   Relación con el Alumno____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

PASO 2: Distrito de Residencia PASO 3: Distrito de Residencia Propuesto 

Decisión:  Aprobado  Denegado Decisión:  Aprobado  Denegado 

Comentarios:   Comentarios:   

    

Firma Autorizante:   Firma Autorizante:   

Título:                               Directora Ejecutiva  -  PSS  Título:   

Distrito:_______________Santa Ana USD  Distrito:   

Fecha: ____________________________________ 

 

IMPORTANTE: Si el acuerdo de transferencia entre distritos es aprobado por el distrito de residencia (paso 2), el padre / tutor es responsable 
de presentar una copia del acuerdo aprobado ante el distrito de asistencia propuesto (paso 3). 



 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 Este acuerdo de traslado entre distritos es válido sólo para el año escolar otorgado; el acuerdo expira al final de cada año escolar y 
debe ser renovado anualmente. 

 Este acuerdo podrá ser REVOCADO en cualquier momento por el distrito de asistencia por las siguientes razones: 
 

- El alumno llega tarde o falta a la escuela en forma excesiva , traen al alumno a la escuela excesivamente 
      temprano o excesivamente tarde. 
- El alumno no cumple con las normas apropiadas de conducta. 
- El alumno tiene bajo rendimiento académico. 
- No hay suficiente lugar en la escuela y/o en el nivel de grado. 
- Se proporcionó información falsa o engañosa. 
- Los alumnos o los padres no siguen las reglas de la escuela. 

• A los alumnos que ingresen a los grados 11 y 12 en el año escolar siguiente, no se les podrá rescindir sus contratos por parte de 
ninguno de los distritos. 

• La aprobación está sujeta a disponibilidad de espacio en el distrito y puede que no sea en la escuela  solicitada. 
Si el alumno participa en cualquier programa deportivo regido por la Federación Inter-escolar de California (CIF), él / ella podría no ser 
elegible para participar en la nueva escuela. Los padres / tutores deberían revisar las reglas del CIF, antes de presentar este acuerdo. 

• A los alumnos que son elegibles para Servicios de Educación Especial, se les podría solicitar la obtención de un Acuerdo Inter/Intra-
SELPA para personas con necesidades excepcionales, además del acuerdo de transferencia entre distritos. 

• El distrito de residencia no incurrirá en ninguna obligación financiera por servicios prestados bajo este acuerdo 
• El padre/tutor será responsable de proporcionar transporte hacia y desde la escuela. 

 

 

 

Iniciales de los padres:   

 

 


