                           Petición de T ransferencia Estudiantil

ESTUDIANTE _______________________________________     ________________________

    S í/No

(Letra de Imprenta por Favor)  Nombre     Apellido                                          ID de FUSD del Estudiante                     ¿Educación Especial?

 _______________     _________________      _______________________________________________________________________        Masculino/Femenino
 F echa de Nacimiento   Nivel del Grado Solicitado         Dirección (del Estudiante)                                             Código Postal
Escoger hasta dos escuelas en cada categoría. Marcar 1 o 2 para indicar la primera o segunda elección. La solicitud y admisión no es limitada en base a raza, color, origen de nacionalidad, sexo,
incapacidad, orientación sexual, género, identificación de grupo étnico o descendencia.

Escuelas Magnet y de Especialidades
Yokomi TK – 6
①②
¿El Padre es Empleado en el Downtown?:  Sí/No

Escuelas con Criterio de Admisión

①②

Manchester GATE  2 – 6

Programas de Doble Inmersion

Circule la respuesta correcta en la parte de abajo:
Lenguaje en el Hogar del Estudiante:  inglés/español
Hermano(s) inscrito:  Sí/No Nombre: ______________

①②

Bullard Talent K – 8

①②

Yokomi GATE  2-6

①②

Hamilton TK – 8

①②

Computech  7 – 8

①②

Ewing Doble Inmersion PK – 6

①②

Baird 5 – 8

①②

Edison Computech  9 – 12 (Se requiere paquete de la  solicitud)

①②

Leavenworth Doble Inmersion PK – 6

①②

Academia Cooper IB 6 – 8

①②

Patiño Escuela Empresarial  10 – 12

①②

Greenberg Hmong Doble Inmersion PK – K

①②

Ahwahnee 7 – 8

①②

Sunset Doble Inmersion PK – 6

①②

Design de Ciencias 9 – 12

①②

Wawona Doble Inmersion PK – 1

①②
①②

Duncan Médicina 9 – 12
Duncan Tecnología aplicada 9 – 12
Preparatoria Fresno Programa IB 9 – 12

①②
①②

Escuela de Artes Roosevelt 9 – 12

Información importante en relación a todas las transferencias:

● Las solicitudes recibidas a tiempo el o antes del 1ro
  de
diciembre reciben prioridad de elección.
● Los estudiantes son elegidos de la mayoría de las
escuelas usando un sorteo al azar cuando haya lugar
disponible en el nivel del grado solicitado
● La transferencia es buena hasta el nivel del grado
superior en la escuela asignada.

Escuelas con Criterio de Admisión requieren que los estudiantes
reúnan el criterio académico específico a fin de ser considerado
para admisión.  Comunicarse con la escuela para detalles
adicionales.

1
2

Transferencias a Otra Escuela

Petición de Transferencia a Otra Escuela:  Escriba el nombre de
alguna otra escuela que no está enlistada en esta forma.  los
estudiantes son elegidos usando un sorteo al azar cuando haya
lugar disponible en la escuela solicitada y el nivel del grado.

Transferencia Relacionada al Empleo :  Nuevo o Renovar

Dirección del Trabajo:__________________________________
Ciudad:________________  Código Postal:_________________
Las transferencias relacionadas al empleo requieren verificación
anual:

①②
Yosemite Doble Inmersion 7 – 8
①②
McLane Doble Inmersion 9 – 12
Transferencia a Programas de Doble Inmersión:
● Se da preferencia a los estudiantes cuyos hermanos están
inscritos en el mismo programa de doble inmersión.
● Selección del sorteo por medio del lenguaje principal se usa
cuando hay lugar disponible de Preescolar a Kindergarten.
● Inscripción en las clases del programa de doble inmersión en
el 1er
  grado o superior requiere evaluación de capacidad en
ambos lenguajes. Por favor solicite detalles si aplica.
● El transporte para asistir al programa de doble inmersión es
responsabilidad del padre/tutor.

                                                                             • Yo testifico que toda la información en esta forma es verdad y correcta.
Firma del Padre/Tutor __________________________________   Fecha ______________ (Correo Electrónico) Email ___________________________________
Nombre del Padre/Tutor con Letra de Imprenta: _________________________________  Teléfono #1   __________________  Teléfono #2   ________________

