
                 Solicitud de transferencia para estudiantes que residen fuera de Bonham ISD 
Año Académico 2022-2023 

 
 
Un estudiante que reside fuera de los límites de BISD es elegible para presentar una solicitud de transferencia para su 
consideración sujeta a la aprobación del director y el superintendente. Todas las solicitudes de transferencia se rigen por la 
Política de la Junta FDA (Local) y/o FDB (Local) y se evalúan según los siguientes criterios: disponibilidad del programa, tamaño de 
la clase y registro académico completo del estudiante (incluye historial de disciplina, rendimiento académico y asistencia).  La 
transferencia se otorga solo por un año escolar. 
 

Esta aplicación es una (seleccione una):    ❑  Renovación   ❑  Solicitud inicial 
 
Información del estudiante 

Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Nivel de grado para 2022-23 

    
Fecha de nacimiento Edad actual Origen étnico (Requerido por TEC 21.061, CA 521, Sección A) 

  ❑  Hispano/Latino ❑  No Hispano/Latino 

Distrito Escolar de Residencia Distrito que actualmente asiste Campus al que asiste actualmente Nivel de grado actual 

    
Motivo de la solicitud de transferencia  

 
 

Información del padre/tutor (con quién reside el estudiante) 
Nombre (Nombre y Apellido) Soy de este estudiante ¿Guardián designado por la corte? 

 ❑ Padre/Madre    ❑ Tutor ❑ Sí  ❑  No 
Dirección Física Completa de RESIDENCIA (Incluir Casa #, Calle, Ciudad, Estado, Código Postal) Distrito escolar en el que vive: 

  
Dirección postal completa (si es diferente a la dirección de residencia) Hermanos que solicitan la transferencia 

 ❑  Sí*  ❑  No 
Numero(s) de TELEFONO del padre/tutor: *En caso afirmativo, complete la página 4 

  
¿Eres un empleado de BISD a tiempo completo? En caso afirmativo, ¿qué puesto? 

❑  Si  ❑  No  
 
Documentos requeridos solo para solicitudes de transferencia por primera vez (los estudiantes transferidos que actualmente asisten a BISD 
pueden omitir esta sección). 

Coloque sus iniciales junto a cada uno de los siguientes documentos requeridos que BISD revisará para todos los estudiantes incluidos en esta solicitud. 
Adjunte/envíe copias con esta solicitud; de lo contrario, su solicitud puede retrasarse mientras BISD solicita copias de su distrito actual. 

  Reporte de calificaciones más reciente   Transcripciones (solo escuela secundaria) 

  Documentación de Asistencia    Documentación de Registros de Disciplina  

  Informes de calificaciones de exámenes (3° a 12° = STAAR, TELPAS; PK-2° = CLI, TPRI, DIBELS u otra evaluación, TELPAS) 
  

 
Durante el año escolar pasado/actual, este estudiante... 

¿Tiene 8 o más ausencias a la escuela por cualquier motivo? (no incluye cuarentena por contacto cercano de 
COVID)? ❑  Sí  ❑  No 

¿Pasó todas las clases con un promedio general de 80% o mejor? ❑  Sí  ❑  No 

¿Pasó todas las clases con un promedio general de 80% o mejor? ❑  Sí  ❑  No 

¿Permanecer en buen estado disciplinario? (sin DAEP, sin expulsión y no más de 1 día en ISS) ❑  Sí  ❑  No 
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Iniciales del padre/tutor en cada declaración: 
 
 

  

Los padres/tutores y los estudiantes asumen la responsabilidad de la asistencia satisfactoria, la disciplina, los 
logros académicos y la cooperación con el personal de la escuela mientras sean estudiantes transferidos. Si no se 
cumplen estas responsabilidades, el estudiante no podrá solicitar la transferencia de regreso a BISD en ningún 
momento en el futuro. 
 

  
Los formularios deben completarse por completo, firmarse y entregarse o enviarse por correo electrónico al 
director del campus. 

  
No se proporciona transporte a los estudiantes en transferencia. Se espera que los padres/tutores se aseguren 
de que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo y sean recogidos a tiempo todos los días. 

  
Any student who plans to participate in University Interscholastic League (UIL) events should check the rules set 
forth by the UIL concerning eligibility requirements for transfer students. www.uil.texas.edu. 

  
Los padres y los estudiantes deben aceptar cumplir con todas las reglas y regulaciones establecidas en la Política de 
la Junta FDA (local) y FDB (local), el Código de Conducta Estudiantil de BISD y todos los Manuales de 
Padres/Estudiantes apropiados del campus. (https://bonhamisd.org/22716_1)  

  
El padre/tutor da su aprobación para que BISD solicite, acceda y revise los registros escolares de todas las 
escuelas anteriores, así como también consulte con el personal de la escuela anterior con respecto a las 
experiencias relacionadas con la escuela.  

  
Este es un registro gubernamental oficial y los padres deben entender que el Código de Educación de Texas 
25.00(h) y el Código Penal de Texas, Sección 37.10 enumeran las sanciones por alterar o falsificar un registro 
gubernamental. Pueden imponerse sanciones penales y/o económicas en virtud de estos códigos. 

  
Si está solicitando una transferencia para hermanos u otros estudiantes en el hogar, complete la página 3 y 
envíela con esta solicitud. 

  
Mi firma a continuación afirma que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y precisa según 
mi leal saber y entender y que no mal representé los hechos. 

 
 
 
 
 
 
 

              
Firma de Padre/Tutor             Fecha 

 
Solo para uso de BISD 

 

Recommendacion de director: ❑  Aprobado  ❑  Negado   Si se niega, razón:  
 

Firma y Fecha del director:  
 

Decision de superintendente: ❑  Aprobado  ❑  Negado 

 

Firma y fecha de superintendente:  
 

Regrese al director para notificar a los padres/tutores de la decisión. 
 

 
 

Fecha de notificación al padre/tutor:  Notificado por (nombre y cargo):  
 

Método de contacto: ❑  Carta                 ❑  Correo Electronico          ❑  Teléfono           ❑  En persona 
 

 
 

https://bonhamisd.org/22716_1
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Hermanos/otros miembros del hogar que solicitan transferencia (Complete una sección por cada estudiante adicional). 
Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Nivel de grado para 2022-23 

    
Fecha de nacimiento Edad actual Origen étnico (Requerido por TEC 21.061, CA 521, Sección A) 

  ❑  Hispano/Latino ❑  No Hispano/Latino 

Distrito Escolar de Residencia Distrito que actualmente asiste 
Campus al que asiste 

actualmente Nivel de grado actual 

    
Motivo de la solicitud de transferencia  

 
 

Durante el año escolar pasado/actual, este estudiante... 
¿Tiene 8 o más ausencias a la escuela por cualquier motivo? (no incluye cuarentena por contacto cercano de 
COVID)? ❑  Sí  ❑  No 

¿Pasó todas las clases con un promedio general de 80% o mejor? ❑  Sí ❑  No 

¿Tiene un puntaje de aprobación (se acerca al nivel de grado o superior) en todas las evaluaciones STAAR o 
equivalentes? ❑  SÍ  ❑  No 

¿Ha permanecido en buen estado disciplinario? (sin DAEP, sin expulsión y no más de 1 día en ISS) ❑  Sí  ❑  No 

Junte todos los documentos requeridos para este estudiante como se indica en la página 1. 
 
 
Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Nivel de grado para 2022-23 

    
Fecha de nacimiento Edad Actual Origen étnico (Requerido por TEC 21.061, CA 521, Sección A 

  ❑  Hispano/Latino ❑  No Hispano/Latino 

Distrito Escolar de Residencia District Currently Attending 
Campus al que asiste 

actualmente Nivel de grado actual 

    
Motivo de la solicitud de transferencia  

 
 

Durante el año escolar pasado/actual, este estudiante... 
¿Tiene 8 o más ausencias a la escuela por cualquier motivo? (no incluye cuarentena por contacto cercano de 
COVID)? ❑  Sí  ❑  No 

¿Pasó todas las clases con un promedio general de 80% o mejor? ❑  SÍ  ❑  No 

¿Tiene un puntaje de aprobación (se acerca al nivel de grado o superior) en todas las evaluaciones STAAR o 
equivalentes? ❑  SÍ ❑  No 

¿Ha permanecido en buen estado disciplinario? (sin DAEP, sin expulsión y no más de 1 día en ISS) ❑  Sí  ❑  No 

Junte todos los documentos requeridos para este estudiante como se indica en la página 1. 
 
 
 

Adjunte una página separada para incluir hermanos/miembros del hogar adicionales que soliciten la transferencia. 
Asegúrese de incluir toda la información anterior para cada estudiante. 
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