
GADSDEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Solicitud de Transferencia

Para Cambio de Escuela Asignada
INSTRUCCIONES: Completado por el padre/guardián debe completar Parte 1 de esta forma de cada petición para transferencia de
escuelas en el distrito.  Copias de esta forma serán distribuidas después de la disposición final de la petición.   Política  JFB - matricula
abierta se conceden basadas en las siguientes condiciones: (1) transporte se debe proporcionar por los padres/los guardianes; (2) el
estudiante atiende a la escuela regularmente; (3) el estudiante sigue las reglas y las regulaciones de la escuela y del distrito.
Parte 1:  PETICIÓN PARA CAMBIO DE ESCUELA ASIGNADA ( use letra de molde) ☐ Primaria ☐ Intermedia ☐ Secundaria

Año Escolar           

Estudiante                                                         Numero de ID           

Apellido                                       Primer Nombre                 Segundo Nombre

Fecha de Nac.     /     /      Genero ☐ M  ☐ F Grado en la escuela       en Sept. (año)           

Escuela asignada            Escuela que recibe                      Fecha de inicio     /     /     

Padre/Guardián                                          Relación al estudiante                     

Dirección postal:                       teléfono hogar      /     /      teléfono trabajo      /     /     

                                         teléfono celular      /     /     

Cuidad Estado                               Código Postal

Dirección de residencia                                                                                 

Calle                                           Cuidad                                                   Estado                  Código Postal

Nino matriculado en Programas Especiales   ☐ Si  ☐  No  Especifique                                         

(Programas Especiales:  Ed. Especial, Titulo I, Bilingüe, etc.)
Razón para la petición:                                                                            

                                                                                               

                                                        

Firma del Padre/Guardián                                                  Fecha

Se conviene que si el estudiante mencionado arriba no se conforma con las condiciones indicadas, esta transferencia puede
ser revocada y el estudiante se vuelve a su escuela original.
Parte II     Reconocimiento de Escuela Asignada Para el uso de la escuela solamente
Ser firmado por el director o su designado

                                                                                           

Firma del director o su designado                                      Titulo                                                                    Fecha
Parte III   Aprobación de Escuela que Recibe Para el uso de la escuela solamente
Ser firmado por el director o su designado



☐Aprobada    ☐ Negada   ☐  Colocada en lista que espera Razón porque es negado:
                                                                 

Los suficientes recursos e instalaciones están disponibles para acomodar esta petición     ☐ Si    ☐ No

                                                                                           
Firma del director o su designado                                      Titulo                                                                    Fecha

                                              
Firma del Superintendente o su designado Fecha

Apelaciones:  Deben ser hechas por escrito (indicando la razón y cualquier información adicional) en el plazo de 15 días de
la fecha de esto a la oficina del superintendente del Distrito Escolar Independiente de Gadsden,  4950 McNutt Rd. Sunland
Park, NM  88063
Distribución:  Escuela que Recibe, Escuela Asignada,  Padre/Guardián



Proceso para Completar Solicitud de Transferencia
Para Cambio de Escuela Asignada

Los siguientes procedimientos deberán será aplicados antes de aceptar a estudiantes que viven
fuera del área de su escuela.

1. El padre/guardián deberá completar la I Parte de la solicitud de transferencia para cambio
de escuela asignada, la razón por la solicitud debe ser incluida.

2. El padre/guardián deberá firmar la 1 Parte indicando comprensión de las expectativas de
GISD.

3. El padre/guardián deberá obtener la firma del director del la escuela asignada en la II
Parte.

4. El padre/guardián deberá obtener la firma del director del la escuela que esta
transfiriendo al estudiante en la III Parte.  La firma del director indica que la escuela tiene
suficientes recursos/instalaciones están disponibles para acomodar la petición.  El
director mandara la solicitud al superintendente para aprobación final.

5. El/la superintendente  tomará la decisión final en la aprobación de la petición de la
transferencia.

6. El padre/guardián recibirá una copia de la solicitud aprobada.

Guías para la aprobación de las transferencias:

▪ Transferencias son aprobadas con base a la disponibilidad de personal, espacio e
instalaciones.

▪ Transporte no es proveído por el Distrito Escolar Independiente de Gadsden.

▪ Estudiantes no son ilegibles (INELIGIBLES) para actividades sancionadas por la
Asociación de  Actividades de Nuevo Mexico hasta que se determine la elegibilidad final.
Para preguntas relacionadas con la elegibilidad llame al Departamento Atletismo al
882-6922.

▪ Estudiantes deberán llegar a tiempo y deben ser recogidos de  una manera oportuna.

▪ Estudiantes cuya transferencia es aprobada deben seguir las guías de acuerdo con la
Política JFB y Regulación JFB-R.

▪ Estudiantes que no conformen con políticas y reglas del distrito se les puede revocar su
transferencia.


