
ESCUELAS SECUNDARIAS CATÓLICAS DE NASSAU – SUFFOLK  

ASOCIACIÓN ATLÉTICA

FORMULARIO DE TRANSFERENCIA DEL ESTUDIANTE

*FORMULARIOS INCOMPLETOS O PARCIALMENTE LLENADOS NO SERÁN APROBADOS

El propósito de este formulario es proveer información que determine la elegibilidad atlética de estudiantes 
transferidos de otras escuelas. Este formulario debe ser llenado por todos los estudiantes transferidos desde el 
miércoles después de Labor Day de su primer año de secundaria o después de esta fecha. Todos los formularios 
deben ser enviados al Principal’s Transfer Liaison, funcionario encargado de revisar la veracidad de la información 
proveída, que luego presentará el documento al Concilio del Director de Atletismo y al Consejo Directivo.

Parte I.  INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (Debe ser llenada por el estudiante como parte de la inscripción para la 
nueva escuela)

____________________________________________________ _________________________________
Nombre del estudiante Fecha de entrada al Grado Séptimo (7th)

Sexo    Masculino                    Femenino  

__________________________________________________ ________________________________ 
El año de graduación de secundaria esperado Fecha de entrada al Grado Noveno (9th)

___________________________________________________________________________________________________
Dirección: Número, calle, ciudad, estado y código postal

_______________________________________________ ___________________________________ 
Padre/Madre/Tutor Legal Número de teléfono de la casa

______________________________________________ ___________________________________
Escuela anterior Nueva escuela 

___________________________________________________________________________________________________ 
Dirección de la escuela anterior (calle, ciudad, estado y código postal)

___________________________________________________________________________________________________
Por favor explique brevemente el motivo o la razón del cambio de escuela 

TODO ESTUDIANTE QUE HAYA REPETIDO UN AÑO ESCOLAR DESPUÉS DEL SEXTO GRADO (6TH) DEBE LLENAR LA 
PÁGINA 3, PARTE IV. LOS QUE NO HAYAN REPETIDO UN AÑO ESCOLAR DESPUÉS DEL SEXTO GRADO COMPLETEN
LO SIGUIENTE: 

Marque la información que corresponda:

______ El estudiante ha representado a su escuela anterior en competiciones inter-escolares en los grados 9, 10 y 11 en el 
período de un año inmediatamente antes de su transferencia a la nueva escuela.
______ El estudiante no ha representado a su escuela anterior en competiciones inter-escolares en los grados 9, 10 y 11 en el 
período de un año.

SI EL ESTUDIANTE SE ESTÁ CAMBIANDO DE ESCUELA A PRINCIPIOS DEL DÉCIMO GRADO (10TH) NO ESTARÁ SUJETO A LA 
REGLA DE BANCA 



Si el estudiante ha representado a su escuela anterior en competiciones inter-escolares antes del cambio a la nueva escuela, 
por favor haga una lista de cada deporte representado y la temporada en que ha participado.

DEPORTE    NIVEL DEPORTE    NIVEL  DEPORTE  NIVEL

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11

Las siguientes firmas certifican que el estudiante nombrado en este formulario se ha cambiado a una nueva escuela sin 
ningún incentivo financiero o propósito de reclutamiento, sin ninguna promesa de oportunidades o consideración especial. 
Cualquier información falsa dada podría resultar en la discontinuación del estudiante como atleta. 

_________________________________________________________ _______________________________ 
Padre/Madre/ Tutor Legal Fecha

_________________________________________________________ _______________________________ 
Estudiante Fecha

Parte II. ESCUELA QUE RECIBE AL ESTUDIANTE (Debe ser llenada por la nueva escuela donde el estudiante ha sido 
transferido)

Favor de completar la siguiente información:  FECHA DE INSCRIPCIÓN: ______________________________________________

                                                                                   FECHA DEL PRIMER DÍA DE ASISTENCIA A CLASE: __________________________

1. _____ Sí _____ No  ¿Está el estudiante solicitando una excepción legal a las reglas del cambio de escuelas? Si la respuesta es 
“Sí” por favor indique a que reglamento se está acogiendo el estudiante:
________________________________________________________________________________________________________ 
(Toda excepción legal requiere proveer documentos. Estudiantes extranjeros deben tener una Visa legal y también el 
formulario I-20 aprobado por la Diócesis de Rockville Centre)

2. _____ Sí _____ No  ¿Está el estudiante solicitando una excepción legal que no está estipulada bajo las reglas del cambio de 
escuelas? Si la respuesta es “Sí” por favor exprese su solicitud por escrito y adhiérala a este formulario. 

3. _____ Sí _____ No  ¿Vive el estudiante (tiempo completo) con sus padres o tutor legal asignado por una Corte? Por favor 
escriba la dirección:
_______________________________________________________________________________________________________ 

4. _____ Sí _____ No  ¿Sabe de algún motivo/razón por lo que la elegibilidad del estudiante puede ser objetada/cuestionada? Si
la respuesta es “Sí” por favor explique: 
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ _______________________________________________________
Firma del Director (Principal)                  (Fecha) Firma y número de teléfono del Director de Atletismo         (Fecha)

Número de teléfono: ______________________________



Parte III. ESCUELA ANTERIOR/PREVIA (Debe ser llenada por la escuela anterior a la transferencia y enviada a la 
nueva escuela)

Por favor complete lo siguiente: FECHA DE RETIRO DE LA ESCUELA: _________________________

1. _____ Sí  _____ No A su conocimiento, la información dada en las Partes I, II y IV  ¿es correcta y verdadera?

2. _____ Sí  _____ No A su conocimiento, ¿este estudiante ha repetido algún año escolar en el séptimo (7th) o el octavo
grado (8vo)?

3. _____ Sí  _____ No ¿Era el estudiante elegible para participar en atletismo inter-escolar en su escuela al momento de 
su transferencia a la nueva escuela? Si su respuesta es “No” por favor explique:

________________________________________________________________________________________________________ 
4. _____ Sí  _____ No ¿Participó este estudiante en atletismo inter-escolar en su escuela (o en cualquier otra escuela) en
el período de un año inmediatamente antes de su transferencia. Si su respuesta es “Sí”, por favor de una lista de los deportes 
en los que el estudiante participó: 
________________________________________________________________________________________________________
5. _____ Sí  _____ No ¿Tiene usted alguna evidencia de que el estudiante ha sido reclutado y esto ha influenciado su 
transferencia a una nueva escuela? Si su respuesta es “Sí” por favor explique y adhiera cualquier documentación disponible:
________________________________________________________________________________________________________ 
6. _____ Sí  _____ No ¿Tiene usted alguna razón para objetar la elegibilidad de este estudiante? Si su respuesta es “Sí” 
por favor explique y adhiera cualquier documentación disponible:
________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ _______________________________________________________
Firma del Director (Principal)                  (Fecha) Firma y número de teléfono del Director de Atletismo         (Fecha)

Número de teléfono: ______________________________

___________________ _______________________________________     ______________________________________
Fecha de revisión Recomendación del funcionario encargado de              Firma del funcionario encargado

    los trámites de transferencia los trámites de transferencia

Parte IV. DEBE SER COMPLETADA SI EL ESTUDIANTE REPITIÓ ALGUN GRADO ESCOLAR DESPUÉS DEL SEXTO (6TH) GRADO

Nombre del estudiante: _______________________________________________

Fecha de entrada al séptimo grado (7th): _________________________

Fecha de entrada al noveno grado (9th): _________________________

El grado que el estudiante repitió: ______________________________

Nombre y dirección de la escuela donde el estudiante repitió el grado: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________



Parte IV. (CONTINUACIÓN)
HISTORIAL DEPORTIVO DEL ESTUDIANTE TRANSFERIDO

    GRADO        AÑO     DEPORTE                                         NIVEL        ESCUELA

          7               Mod          Frosh/JV            Var

              Mod          Frosh/JV            Var

                         Mod          Frosh/JV            Var

           8               Mod          Frosh/JV            Var

              Mod          Frosh/JV            Var

                         Mod          Frosh/JV            Var

           9               Mod          Frosh/JV            Var

              Mod          Frosh/JV            Var

              Mod          Frosh/JV            Var

         10              Mod          Frosh/JV            Var

             Mod          Frosh/JV            Var

             Mod          Frosh/JV             Var

          11              Mod          Frosh/JV             Var

             Mod          Frosh/JV            Var

Las siguientes firmas certifican que el estudiante nombrado en este formulario se ha cambiado a una nueva escuela sin 
ningún incentivo financiero o propósito de reclutamiento, sin ninguna promesa de oportunidades o consideración especial. 
Cualquier información falsa dada podría resultar en la discontinuación del estudiante como atleta. 

_________________________________________________________ _______________________________ 
Padre/Madre/ Tutor Legal Fecha

_________________________________________________________ _______________________________ 
Estudiante Fecha


