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Distrito escolar Marysville #25 
Solicitud anual de transferencia dentro del distrito/ 

Solicitud de transferencia electiva (variación fuera del distrito) 

Del 1° al 28 de febrero de 2018 
El periodo para procesar las Solicitudes anuales de transferencia dentro del distrito/Solicitudes de transferencia electiva (variación fuera 
del distrito) del distrito escolar de Marysville para el ciclo escolar 2018-2019 comienza el jueves 1° de febrero de 2018. 

 
A pesar de que lo más recomendable es que inscriba a su(s) hijo(s) en una escuela dentro de su vecindario, entendemos que en ocasiones 
las circunstancias lo obligan a inscribirlo en una escuela fuera de su área escolar. 

 
En las solicitudes anuales de transferencia dentro del distrito, se dará prioridad a los residentes de Marysville. Los formularios de la 
Solicitud anual de transferencia dentro del distrito están disponibles en las oficinas de la escuela de su hijo(a), o bien en el Centro de 
servicios educativos del distrito escolar de Marysville, ubicados en 4220 80th ST NE, Marysville, WA 98270. Si usted reside fuera del área 
para asistir a Marysville, necesitará presentar una “Solicitud de transferencia electiva” (variación fuera del distrito) con el centro educativo 
del distrito escolar donde usted habita. 

 
Los padres de familia que elijan inscribir a sus hijos en uno de los programas opcionales del distrito, o bien, en una escuela distinta a la que 
se les asigna por su residencia, deben completar una Solicitud anual de transferencia dentro del distrito/Solicitud de transferencia electiva 
(variación fuera del distrito) y enviarla a la escuela asignada según su vecindario o al Centro educativo del distrito escolar de donde reside, 
a más tardar el miércoles 28 de febrero de 2018. 

 
Si la Solicitud de transferencia dentro del distrito o la Solicitud de transferencia electiva (variación fuera del distrito) es aprobada, los 
padres deberán proporcionar el transporte. 

 

A continuación, una lista de las escuelas del distrito y los programas opcionales: 
 

Primaria (Elementary): 
Allen Creek  

Cascade  
Grove 

Kellogg Marsh 
Liberty 

Marshall 
*Cooperativa de padres de familia de Marshall Elementary 

Pinewood 
Quil Ceda Tulalip  

Shoultes  
Sunnyside 

 

Secundaria (Middle School): 
*10th Street  
Cedarcrest 
Marysville 

Totem 
 

Preparatoria (High School): 
Arte y Tecnología 

Marysville Getchell; Academia de Construcción e Ingeniería, Academia de Biomedicina, Escuela 
Internacional de Comunicaciones, Escuela del Emprendedor de Marysville  

Pilchuck 
Tulalip Heritage 

*Mountain View (experiencia de aprendizaje alternativo) 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
*Es posible que los programas opcionales y/o las escuelas tengan requisitos adicionales para los alumnos, por favor, comuníquese con las siguientes escuelas para 

obtener más información: 
Secundaria: 10th Street Middle School 360.965-0400 

Primaria: Marshall Elementary Parent Cooperative, 360-965-1600 
Preparatoria: Marysville Mountain View High School, 360-965-3000 


