
 

 

Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de Merced 
Solicitud para Traslado Dentro del Distrito 

 

ATTENCIÓN: Tanto las porciones de Declaración de los Padres, así como Verificación Profesional de este 

formulario deben llenarse para que se considere la solicitud. El proceso comienza en la escuela de residencia según 

se determina por el límite geográfico. 
 

Padre/Tutor, favor de escribir: 

Nombre  Núm. de Id.  Nivel de Año  Fec. de Nac.  

Escuela de Residencia  Escuela Solicitada  

Padres  

Dirección  Ciudad  Código Postal  

Teléfono Fijo  Teléfono de Trabajo  Teléfono Celular  
 

Programas/Servicios Especiales Necesitados: 
 

  Recurso  Diurno Especial  Habla/lenguaje  GATE/AP  Inglés Limitado  Deportes 
 

SOLICITUD DE PRIVACIÓN 
 

Traslados dentro del distrito son aprobados solo por privación. Una privación se define como una acción, condición o 

evento impredecible, inevitable y sin solución, fuera del control del alumno o la familia, que causa la imposición de una 

carga severa, no relacionada a cualquier actividad curricular o co-curricular en donde desea participar el alumno. 
 

Nota: Alumnos aprobados para un traslado dentro del distrito deben ser inelegibles para participación atlética por un (1) año 

calendario vigente la fecha de primera asistencia dentro de la escuela aprobada. Apelaciones de solicitudes rechazas de traslado 

requieren que el alumno demuestre que aquellas circunstancias que previenen su asistencia en la escuela de residencia son 

involuntarias y/o inevitables para que el comité de apelación no pudiera esperar de forma razonable que el alumno cumpla con el 

requisito de residencia. 

 

Todos los Traslados – El Distrito proporciona transporte de autobús solo para alumnos que viven más lejos de las distancias 

peatonales designadas, dentro de las áreas de asistencia escolar establecidas por el Consejo. El padre/tutor será responsable por 

proporcionar transporte diario de ida y vuelta a la escuela de asistencia. Cuando hay espacio disponible en rutas establecidas por el 

Consejo, el alumno puede tomar el autobús escolar según las políticas establecidas. Todos los traslados son validos hasta el 12vo año. 

Yo entiendo que este traslado podrá ser anulado al final de cualquier semestre si mi hijo/a no mantiene calificaciones, 

asistencia y conducta satisfactoria. Futuras solicitaciones para que hermanos asisten la escuela solicitada no serán automáticamente 

aprobadas. 
 

(Para uso por la Administración del Sitio de Residencia) 
 

Yo he hablado con el padre/tutor del nombre mencionado anteriormente y el administrador del sitio escolar solicitado relacionado 

a esta solicitud de traslado. 
 

Sitio Solicitado  Administrador Contactado  Fecha de Contacto  

Firma del Administrador  Fecha  

 

        

Núm de Ausencias Absentismo 

Escolar 

Cantidad de 

calificaciones “F” 

GPA Créditos Intentados/ 

Completados 

Disciplina Disciplina 

Significativa 

Fecha Repasado 

 

Solo para uso de Oficina 

  Aprobado, criterio verificado   Rechazado, no cumple criterio 

 

Administrador CWAS  Fecha  
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No se aprobarán traslados por razones sociales, problemas de transporte, conveniencia, deportes o situaciones escolares que 

son corregibles. 

 

Padre o tutor declaración proporcionando una explicación detallada sobre la imperiosa necesidad absoluta por cual su hijo/a debe ser 

aprobado un traslado dentro del distrito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación Profesional de la Necesidad de Traslado Dentro del Distrito 

Nombre de la persona llenando esta verificación  Núm. Telefónico  

Cantidad de tiempo que llevo conociendo el alumno  Cantidad aprox. de visitas con el alumno  

 Médico  Psicólogo  Trabajador de Salud  Funcionario de Libertad Condicional 

 

Describa el problema de forma más específica posible: 

 

 

 

¿Cuáles previas intervenciones se han intentado?: 

 

 

 

 

 

Explique porque es que la escuela no puede corregir el problema: 

 

 

 

¿Porque es que asistiendo otra escuela es integral al éxito de su plan de ayudar al alumno?: 

 

 

 

Aviso: No firme este formulario si cualesquiera de las declaraciones anteriores están incorrectos, o estará cometiendo un 

delito condenable por una multa, encarcelamiento o ambas. Este distrito escolar investiga todas las declaraciones sobre 

viviendas (Código Penal 118, 126, 127) 

 

Declaro bajo pena de perjurio de acuerdo con las leyes del Estado de California que lo precedente es cierto y correcto y 

testificaría esto bajo juramento, si soy citado hacerlo. Al firmar este formulario reconocemos que hemos leído y entendido las 

condiciones mencionadas anteriormente.  

 

Firma del Profesional   Fecha  
 

 

Firma del Padre/Tutor   Fecha  
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