
Board Policy JBC 

DISTRITO ESCOLAR USD 443 
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA MIDDLE SCHOOL  

Una Forma por Estudiante 

Fecha de la Solicitud: ________________________________________ Fecha Recibida en el Edificio: _______________ 

Solicitando transferencia de  ___________________ a ___________________ 

Nombre del Estudiante: _________________________________________________________________________ 
Solicitud de transferencia del año escolar  ________-________  Grado escolar: ________ 
Padre/Tutor: _________________________________________________________________________ 
Dirección: _____________________________________ Ciudad: ______________ Estado: ________ CP: ____________ 
Teléfono: _________________________ Otro teléfono: _________________________ 
Su estudiante recibe servicios de Educación Especial? ______ Si así es, cual programa? __________________________ 

MOTIVOS DE ELIGIBILIDAD (Board Policy JBC); Por favor marque una. 

 Solicitud de una Agencia fuera del distrito 
 Dificultades Familiares 
 Programas de Educación Especial/Otros Programas 
 Necesidades Psicológicas, Emocionales o Sociales 
 Colocación Administrativa 

Por favor explique el motivo marcada arriba (Use el reverse de esta forma). 

 

 

Vea la pagina 2 para explicación de los motives de elegibilidad y documentos requeridos debido a circunstancias 
excepcionales, así como los lineamientos y restricciones de transferencia. 
 

_________________________________________________ ________________________________ 
Firma del Padre/Tutor Fecha 

Building Office Use Only 
 Proof of Residence   Received by _____ (Office Staff Initials)    Date Received:  _________________ 

 
_____________________________________ ________________ _____________________________________ ________________ 
Asst. Superintendent of Secondary Education Date Superintendent Date 
 

 Application:  Approved  Denied 

 
***** 

Note: The reader is encouraged to review policies and/or procedures for related information in this administrative area. 
Implemented: ___5/13/19___ 
Revised: __________ 
Reorganized School District No. 443 Dodge City, Kansas. 

For Office Use Only __________ 



Solicitud de Transferencia de Middle School 

Transferencias:   Bajo circunstancias excepcionales un estudiante puede ser transferido a otra middle 

school. Una de las siguientes circunstancias excepcionales debe de ser reunida para que la 

transferencia sea considerada. 

Motivos de Transferencia Basadas bajo Circunstancias Excepcionales: 

A. Solicitud de una Agencia Externa – Solicitudes de corte juvenil, social y servicios de 

rehabilitación o dentro de salud mental a mental pueden ser aprobadas cuando la transferencia 

mejorara  el bienestar educacional del estudiante. Las solicitudes deben ser por escrito y 

firmada por el representante de la agencia. 

B. Dificultades Familiares – Transferencias por dificultades con la familia, tales como disolución de 

la unidad familiar por divorcio, colocación del estudiante fuera del hogar, abuso documentado o 

alguna otra circunstancia especial que implique cambio de la estructura familiar, puede ser 

aprobada en el mejor interés del estudiante y del distrito escolar. 

C. Programas de Educación Especial – El Departamento de Educación Especial asignara 

estudiantes a los programas apropiados como sea determinado por el Programa de Educación 

Individualizada (IEP) del estudiante por medio de procedimientos de personal. El Departamento 

de Educación Especial puede asignar estudiantes sin el procedimiento regular de transferencia. 

D. Necesidades Psicológicas, Emocionales o Sociales – Basado en documentación que soporte la 

evidencia, la solicitud de transferencia puede ser llenada bajo las bases de necesidades 

psicológicas, emocionales o sociales. Una declaración preparada por un psiquiatra o psicólogo 

con licencia puede ser requerida para declarar explícitamente la naturaleza de la discapacidad y 

el por qué el cambio de escuela será más benéfico para el estudiante. 

E. Colocación Administrativa – Bajo circunstancias espaciales, el superintendente o la persona 

designada puede aprobar la transferencia. 

Procedimientos de Transferencia:  TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA SE DEBE DE ADJUNTAR AL 

ENTREGAR LA FORMA DE  SOLICITUD DE TRANSFERENCIA.    LA TRANSPORTACION SERA LA 

RESPONSABILIDAD DEL PADRE.  SE ESPERA ASISTENCIA PUNTUAL Y REGULAR. 

• Transportación escolar podrá no ser provista para un estudiante que sea transferido fuera de su 

escuela. 

https://drive.google.com/open?id=1ftFirhEsTymYWWxKlseMEhc7VCqn1fIY


• Podría ser necesario cerrar algunas escuelas de inscripción externa debido a las condiciones de 

capacidad. Personal, nivel escolar, alumnos inscritos son factores de serán considerados en 

determinar cuales escuelas/nivel grado escolar deben ser cerrados. 

Una solicitud de transferencia a otra escuela para el próximo año escolar debe de ser basada en 

circunstancias excepcionales y motives justificados. La solicitud de transferencia debe de ser enviada a la 

Oficina del Superintendente en las formas provistas por el distrito escolar. La solicitud de transferencia 

debe de incluir los motivos específicos para la transferencia. 

Deportes: 

Estudiantes de Middle school que han sido aprobados para transferencia voluntaria de inscripción serán 

permitidos participar en actividades interescolares solo en acuerdo con las regulaciones de Kansas State 

High School Activities Association –Asociación de Actividades de High School del Estado de Kansas- 

(KSHSAA) listadas abajo. 
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