ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES DESPUÉS DE FECHA LÍMITE EN 2022-2023

INSTRUCCIONES: Escriba una carta al director explicando las circunstancias atenuantes que le impidieron presentar la
transferencia durante el período abierto del 14 de marzo de 2022 al 8 de julio de 2022. El padre/guardián debe completar Parte I,
firmar y someter la solicitud al director de la escuela solicitada. Todos los documentos necesarios deben acompañar esta solicitud.
Envíe un formulario separado para cada niño. Los traslados de estudiantes se otorgan de acuerdo a espacio disponible. Los criterios
y el procedimiento cambian después de un plazo.
Escuelas Cerradas: Primaria: Todas las escuelas primarias están cerradas con la excepción de Escuela Primaria Rockhill; Escuelas
Intermedias: Escuelas Intermedias A.G. Wright, Edward Drew, H.H. Poole, y Rodney Thompson; y Escuelas Secundarias: todas las
escuelas secundarias están CERRADAS para transferencias del año escolar 2022-23. Solicitudes de transferencia a escuelas cerradas
serán NEGADAS.

PARTE I

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES (por favor imprima)

Nombre del Estudiante:
______________________________________________________________________________________________
APELLIDO

Para Año Escolar: 2022-2023

PRIMER NOMBRE

INITIAL DE SEGUNDO NOMBRE

Escuela Base: ________________ Escuela Solicitada: _________________ Nivel de Grado: _____

Última Escuela Atendida: _________________
Nombre de Padre/Guardián: _____________________________________ Número de Telf. de casa: _______________________
Dirección: _________________________________________________________ Otro Teléfono: ____________________________
CALLE

____________________________________________________ Correo Electrónico: ______________________________
CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

RAZÓN PARA SOLICITUD: (escoja SOLO una)



Un cambio inesperado requerido para los arreglos de Cuidado de Niños (documentar la situación y por qué el centro de cuidado
de niños no está disponible en su zona)– Adjunte Formulario de Verificación de Cuidado de Niños
 Necesidades médicas, emocionales o de adaptación específicas – Adjunte documentación profesional de médicos,
psicólogos, etc.
 Un traslado familiar dentro de la división ocurre debido a circunstancias tales como ejecución hipotecaria, muerte de un
miembro de la familia, pérdida de empleo, etc.
 Una familia se reubica al Condado de Stafford después de la fecha límite y necesita transferirse para el cuidado de niños
(documente por qué el centro de cuidado de niños no está disponible en la zona de asistencia – adjunte el Formulario de
Verificación de Cuidado de Niños), programa curricular, etc.
 Situaciones que involucran intimidación o el estudiante es víctima de un crimen violento
 La colocación de un hermano en una escuela de servicios de educación especial, y el padre solicita colocar a todos los niños en
la misma escuela
 Otras circunstancias atenuantes (dificultades familiares extremas)
¿Su estudiante tiene un IEP?
Si
No
Entiendo que si la transferencia es aprobada: 1) transporte no es proporcionado por SCPS para los estudiantes que asisten a la escuela en
una transferencia aprobada; 2) por Regla 2103 las transferencias pueden ser revocadas debido a la asistencia, disciplina, o si la razón por la
que la transferencia fue aprobada ya no es válida (p. ej. no inscribirse en un programa extracurricular, cambiar de centro de cuidado de
niños, etc.) ; 3) el estudiante debe ser residente del Condado de Stafford; y 4) la aprobación de esta transferencia NO significa que se otorgue
la elegibilidad de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia (VHSL). Un estudiante transferido puede no ser elegible para participar en
actividades patrocinadas por VHSL según la Regla de Transferencia 28-6-1. Un estudiante puede perder la elegibilidad si la transferencia del
estudiante es revocada o anulada. La elegibilidad se determina en la escuela a la que se transfiere. 5) Esta transferencia será nula si no se
utiliza antes del 31 de agosto del año escolar en curso.
Certifico que toda la información de esta aplicación es correcta a mi leal saber y entender.

Firma de Padre/Guardián: __________________________________________________

PARTE II

Fecha: _________________________

USO ESCOLAR SOLICITADO SOLAMENTE

Escuela Solicitada:___________________

Aprobado:

Educación Especial Pendiente
Final

Negado:

No Cumple Criterios
Capacidad

Comentarios: _______________________________________________________________________________________________
Firma del Director: _________________________________________________________

Fecha: ________________________

Después de que la Parte II esté completada, envíe cualquier archivo adjunto a la Oficina de Transferencia de Estudiantes.

PARTE III
Programa Disponible

EDUCACIÓN ESPECIAL/ RECOMENDACIÓN ADMINISTRATIVA (uso de oficina solamente)
No Disponible

Comentarios:__________________________________________________________

Firma: __________________________________________________________________

PARTE IV

Fecha: _________________________

USO DE OFICINA CENTRAL SOLAMENTE

Oficina de Transferencia de Estudiantes, Referencia: Regla 2103 and Reglamento 2103-R

6/24/2022

Fecha de Revisión: __________________ Recibido por: _____________________ Código: _____________
Apelación: Aprobado

Negado

Comentarios: _______________________________________________________________

Firma: __________________________________________________________________

Oficina de Transferencia de Estudiantes, Referencia: Regla 2103 and Reglamento 2103-R

Fecha: ________________________

6/24/2022

Oficina de Transferencia de Estudiantes, Referencia: Regla 2103 and Reglamento 2103-R

6/24/2022

