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“Dream Big…the path to the future begins here” 
 

 
 

Estimado Padre o Tutor, 
 
Para el año escolar 2020-2021, nos gustaría aclarar cómo se toman nuestras decisiones de transferencia con respecto a 
las solicitudes de regreso y nuevas transferencias para garantizar que no haya sorpresas para los padres a fines de este 
año. Usted está recibiendo esta carta porque su hijo/a actualmente es un estudiante que es transferido o desea ser un 
estudiante de transferencia en McDade ISD. Al igual que con todos nuestros estudiantes, esperamos que las 
transferencias sean miembros productivos y trabajadores de nuestro distrito. Esperamos un excelente comportamiento, 
ética de trabajo y asistencia. Todos los estudiantes que buscan una transferencia a McDade ISD deben presentar una 
solicitud cada año. Esto incluye a los estudiantes que ya están inscriptos y que asisten a McDade. A medida que las 
solicitudes se envían a la Oficina Central y revisadas por el Superintendente y su comité. Las solicitudes se verán desde 
un punto de vista holístico por la excelencia en lo académico, la asistencia, el comportamiento y la ética laboral. El 
comité también analizará el número de estudiantes en cada clase y establecerá un límite en la cantidad de estudiantes 
que pueden ser aceptados cuando revisen las nuevas solicitudes de transferencia. En el caso de que un nivel de grado en 
particular esté a capacidad para las transferencias, su hijo podría ser colocado en una lista de espera. 
 

La aprobación depende de lo siguiente: 

● El alumno mantuvo una asistencia adecuada según lo exigido por TEA durante el año escolar anterior 
● El estudiante llegó a tiempo todos los días para ir a la escuela y no tenía un récord de irse temprano durante el año 

escolar anterior 

● El alumno mantuvo las calificaciones aprobatorias durante el año escolar anterior 

● El estudiante pasó el nivel de grado y la prueba de evaluación estatal durante el año escolar anterior 

● El alumno mantuvo la disciplina adecuada, siguió el código de conducta del alumno y no estuvo en el plan de 

disciplina ordenado por el tribunal durante el año escolar anterior. 

● Padres/Tutores de apoyo, positivos, cooperativo del proceso educativo 

 
 
Creemos que nuestros estudiantes de transferencia agregan valor y profundidad a nuestro distrito y queremos que 
todos ellos tengan éxito. Queremos que todos nuestros estudiantes actuales de transferencia cumplan con los criterios 
para seguir asistiendo a McDade ISD y queremos que los solicitantes potenciales sepan a qué aspirar si tienen la 
intención de transferirse para el próximo año escolar. Esta carta tiene la intención de informarle para que usted y sus 
hijos puedan analizar estos criterios para ayudar a asegurar su éxito y no se sorprendan si no se cumplen los criterios. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con el director de su campus. 
 
Gracias por su apoyo, 
 
Barbara Marchbanks - Superintendente 

McDade Independent School District 

http://www.mcdadeisd.com/

