
LIGA DE FÚTBOL AMERICANO DE ESCUELAS CATÓLICAS
DEL ÁREA METROPOLITANA DE NUEVA YORK

FORMULARIO DE TRANSFERENCIA DE UN ESTUDIANTE-ATLETA

El propósito de este formulario es de proveer información para determinar la elegibilidad de estudiantes
transferidos de una escuela a otra. Este formulario debe ser llenado en su totalidad por todos los 
estudiantes transferidos. Todos los formularios deben ser enviados al Presidente de la Liga para su 
revisión por la Junta Ejecutiva.

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

________________________________________________    Año de graduación: ____________________
           Nombre del estudiante

Dirección: ________________________________________    Teléfono (casa): _______________________
                                   Número y calle
_________________________________________________     Teléfono (celular): _____________________ 
        Ciudad, estado, código postal

_________________________________________________
        Fecha de nacimiento

_________________________________________________ 
        Nombre del Padre/Madre/Tutor Legal

_________________________________________________    __________________________________________
        Escuela anterior/previa                         católica/ privada/ pública 

_________________________________________________  
        Dirección de la escuela anterior: número y calle

_________________________________________________
        Ciudad, estado, código postal 

_________________________________________________   __________________________________________
        Nombre de la nueva escuela      Fecha de la entrada inicial al noveno grado (9th)

Favor de explicar el motivo del cambio de escuela/transferencia: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

Favor de seleccionar uno de los siguientes:

______ El estudiante ha representado a su escuela anterior       ______ El estudiante no ha representado a su
en competiciones inter-escolares de fútbol americano en el       escuela anterior en competiciones inter-escolares
grado noveno (9th), décimo (10th), y undécimo (11th)       de fútbol americano en el grado noveno (9th),
durante el período del año escolar previo a ser transferido/       décimo (10th), undécimo (11th) durante el 
cambiado de escuela.       período del año escolar previo a ser transferido/

      cambiado de escuela. 
_______________________________________________      ____________________________________ 
Firma del Padre/Madre/Tutor Legal     Firma del estudiante



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

FECHA DE INSCRIPCIÓN ____________________________________ 

1. ¿Está el estudiante solicitando una excepción a las reglas de transferencias/cambio de escuela?

Sí _____ No _____

Si la respuesta es “Sí” por favor adhiera una explicación por escrito a este formulario.

2. ¿Está el estudiante solicitando una excepción que no está estipulada en la Constitución de CHSFL?

Sí _____ No _____

Si la respuesta es “Sí” por favor adhiera su petición de excepción por escrito a este formulario.

3. ¿Vive el estudiante (tiempo completo) con sus padres o tutor legal asignado por una Corte?

Sí _____ No _____

Si la respuesta es “No” por favor adhiera a este formulario toda la documentación correspondiente.

4. ¿Sabe de algún motivo/razón por lo que la elegibilidad del estudiante puede ser objetada/cuestionada? 

Sí _____ No _____

Si la respuesta es “Sí” por favor adhiera una explicación por escrito a este formulario.

________________________________     _________ _________________________________           ________ 
Firma del Jefe de Administración                    Fecha                        Firma del Director de Atletismo                 Fecha

PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE: 

__________________________________________________________ ________________________
Recomendación de la Junta Ejecutiva  Fecha en la cual fue recibida

_____________________________________________ _____________________
Firma del Presidente                    Fecha


