
2020-2021 
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 

Instrucciones:
Este formulario debe ser completado para todas las transferencias de estudiantes. Por favor llene SOLAMENTE las partes del estudiante y del padre 

del formulario.

Factores tomados en consideración para los estudiantes de transferencia incluyen rendimiento académico, patrones de asistencia, registros de disciplina, 

espacio disponible, y empleo y personal adicional, así como circunstancias atenuantes que pueden haber motivado la solicitud de la transferencia. 

Estudiantes deben seguir las reglas y reglamentos del distrito, incluyendo aquellos para la conducta y asistencia de los estudiantes. 

*** Los padres de los nuevos estudiantes de transferencia deben proveer asistencia al distrito, registros de disciplina, calificaciones y resultados 
de la evaluación mandados por el estado antes de la aprobación de la transferencia.  El incumplimiento de los estándares puede resultar en 
negación de transferencia. 

Las transferencias fuera del distrito deben ser completadas cada año que el estudiante permanezca fuera del distrito. 

Nombre del Estudiante Fecha de 
nacimiento # de Seguridad Social Distrito de 

residencia 

Año 
anterior 

del distrito 

2020-21 Paris ISD  
Grado/Campus 

RAZONES PARA LA TRANSFERENCIA (CIRCULO UNA LETRA) Solicitud incompleta, si no hay selección: 
A. Estudiante que toma cursos académicos no ofrecidos en el distrito de residencia

B. Estudiante que se graduara  ha asistido al distrito de París por lo menos los dos años anteriores

C. Estudiante (menor de 10 años de edad o niño tiene una discapacidad que le hace incapaz de cuidarse a sí mismo) con dos padres que

trabajan, o cuyo único padre trabaja (en un hogar monoparental) y no hay guardería en el distrito que envía.

D. Estudiante cuya salud o seguridad está involucrada; Documentación médica requerida.

E. Estudiante cuyos padres / tutores trabajan en Paris ISD y contribuyen al Sistema de Retiro de Texas.

F. Estudiante cuya casa es más de 20 millas está más cerca de la escuela de París que la escuela de residencia.

G. Estudiante de transferencia a una escuela regional para los sordos.

H. Estudiante de educación especial del distrito donde la clase de educación especial necesaria no está disponible y la clase está disponible en

Paris ISD.

I. Estudiante que reside en un distrito que no ofrece el nivel de grado de ese estudiante.

J. El estudiante no califica por ninguna de las razones anteriores.

K. Estudiante de transferencia de una escuela de bajo rendimiento en virtud del programa de subvención de educación pública.

Esta sección debe ser completada por el padre o tutor: 

Padre/Nombre del Guardián (impresión): __________________________________Firma:  __________________________________ 

Dirección de casa:  ____________________________________________ Numero de teléfono:  _____________________________ 

Cuidad, Estado, Código Postal:  _____________________________Correo electrónico_________________________________________ 

Sólo para uso en Paris ISD 

Servicios Especiales  Si   No  Fecha de verificación: 

 Aprobado    No Aprobado __________________________________________ ______________________ 

Firma del Director de Servicios Especiales  Fecha 

Esta sección debe ser completada por el director del campus o por el superintendente:

 Aprobado    No Aprobado __________________________________________ ______________________ 

Firma del director del campus     Fecha 

 Aprobado    No Aprobado __________________________________________ ______________________ 

Firma del superintendente    Fecha 

Sólo para uso de oficina 
Fecha recibido – Oficina Central Inviado a Servicios Especiales Completada y enviada al campus 

Ser completado por el campus: 
Fecha de inscripción____________________ 

Fecha de mudanza del Districto de Paris: 

_________________________ 1920 Clarksville Street • Paris, Texas 75460 
(903) 737-7473



INFORMACION IMPORTANTE: 
 
 
 

 El superintendente está autorizado a aceptar o rechazar cualquier solicitud de transferencia, siempre y cuando 

dicha acción sea ajena a la raza, religión, color, sexo, discapacidad, origen nacional o lengua ancestral. 

 

 Un estudiante no residente que desee transferirse al distrito deberá presentar una solicitud de transferencia cada 

año escolar con el superintendente o su designado. La transferencia será otorgada por un año escolar regular a la 

vez. 

 

 El distrito limitará la aceptación de estudiantes transferidos. Los factores tomados en consideración incluyen 

desempeño académico, patrones de asistencia, registros de disciplina, espacio disponible y empleo de personal 

adicional, así como circunstancias atenuantes que pudieron haber motivado la solicitud de transferencia. 

 

 Un estudiante residente que se convierte en un no residente durante el transcurso de un semestre y que desea 

permanecer inscrito en el distrito debe solicitar el estatus de transferencia y estará sujeto a todas las políticas y 

procedimientos de transferencia. 

 

 Un estudiante de transferencia será notificado en el acuerdo de transferencia escrito que él o ella debe seguir todas 

las reglas y regulaciones del Distrito. La violación de los términos del acuerdo puede resultar en que una solicitud 

de transferencia no sea aprobada al año siguiente. [see FDA(LOCAL)] 

 

 

 El padre del estudiante será responsable del transporte hacia y desde la escuela del Distrito a la cual el estudiante 

es asignado. 

 If an out of district transfer is NOT APPROVED, the student would need to attend a school in the district serving 

their residence. 

 

 Si una transferencia del distrito estudiantil NO ES APROBADA, el estudiante tendría que asistir a una escuela en 

el distrito que sirve su residencia. 
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