
Solicitud de escuela de elección del Distrito Escolar Adams 50 (Dentro del Distrito/Fuera del Distrito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo para uso de la oficina escolar: Será llenado por el encargado de admisión antes de enviarlo a revisión por 

parte de la administración. 

 

1.  ¿El estudiante tiene buenos antecedentes en relación con la asistencia y puntualidad (adjuntar informe de 

asistencia)? 

o Sí  

o No   

2. ¿El estudiante tiene buenos antecedentes en relación con la disciplina (adjuntar informe de disciplina)? 

o Sí 

o No 

3. ¿El estudiante recibió servicios de apoyo especializados, es decir, ELL, Educación especial, o GT? 

o Sí 

o No 

4. ¿El estudiante tiene buenos antecedentes en relación con sus calificaciones? 

o Sí 

o No 

La anterior información y documentación debe enviarse antes de que se otorgue la solicitud.   

Envíe por fax o escanee para enviar por correo electrónico el formulario de solicitud y los documentos 

mencionados anteriormente. 

 

La presentación de esta solicitud no garantiza que se otorgue la transferencia solicitada. 

 _____ Otorgada   _____ Denegada 

 

Comentarios:   ________________________________________________________________________ 

 

¿La escuela correspondiente al domicilio ha sido notificada?  ______ Sí (obligatorio) 

 

Revisado por el (la) director(a) de la escuela receptora  

Firma: ___________________________________ 

Sección 1: Llene esta sección y entréguela al personal de la oficina. Se le informará una vez que la solicitud haya 

sido revisada. 

Nombre del padre o madre: ________________________________________ 

Nombre del estudiante:    ________________________________________ 

Teléfono:   ________________________________________ 

Fecha de la solicitud:  ________________________________________ 

Escuela del barrio/Escuela que corresponde al domicilio: _____________________________________ 

Escuela a la que solicita asistir:  ________________________________________ 

A los padres de familia de fuera del distrito se les solicita llevar copias del expediente para agilizar el proceso. 

*Tenga en cuenta que las transferencias de High School fuera del semestre pueden tener impacto negativo en el 

crédito otorgado. 

Describa la razón por la que solicita asistir a la escuela de su elección.   

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

***No se proporciona transporte a ningún estudiante que solicite asistir a una escuela de su elección*** 


