
 

 

   
 

 
 
Escuela residente: ________________________________________________ 

 
 
 
 

Escuela solicitada: _______________________________________________ 

Si solicita la Academia Wisdom Ridge, por favor, seleccione el modelo de aprendizaje que prefiere de entre 
los que aparecen a continuación: 

 Totalmente a distancia (con 
comprobación semanal) 

 Una sesión de un día a la 
semana en el campus 
(85 minutos) 

 Dos días/semana de 
sesiones en el campus 
(85 minutos cada día) 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (un formulario por estudiante) 
 

Nombre legal del estudiante: 

_____________________________________________________________ 

(APELLIDO)                              (PRIMER NOMBRE)                    (SEGUNDO NOMBRE) 

Fecha de nacimiento: _____ 

Nivel del grado: _________ 
(del año de transferencia) 

 
Nombre del Padre/tutor: _________________________________________ 
 
Correo del Padre/tutor:__________________________________________ 
 

Relación con el estudiante: 
______________________ 
Teléfono principal: 
_____________________ 
Teléfono alternativo:-
_______________________ 

Escuela actual o última a la que asistió: 

Motivo de la solicitud de traslado:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
Direccción de Residencia: 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 

 

Dirección postal (si es diferente a la dirección de 
residencia) 

___________________________________________ 
 
___________________________________________ 

 

 

 

Ridgefield School District #122 
510 Pioneer Street, Ridgefield,  
WA 98642 
360-619-1315 Fax: 360-619-1397 

Transferencia de límites dentro del municipio 2022-2023 

 

 
Nueva solicitud 

Renovación 

   

  
 
  
 

  
  

 
 

Los formularios de solicitud para los estudiantes que pidan un traslado entre las escuelas primarias Union Ridge y South 
Ridge se aceptarán del 12 de abril al 3 de mayo y se revisarán a finales de mayo. Las solicitudes que se reciban después 
de la fecha límite del 3 de mayo serán implementadas en una lista de espera y es posible que no se procesen hasta 
finales de agosto. Lo más probable es que las solicitudes de traslado para los alumnos de Kindergarten no se procesen 
hasta finales de agosto.
Los nuevos estudiantes deben inscribirse a través de su escuela primaria de residencia antes de solicitar un traslado 

dentro de los límites del del distrito.

EL FORMULARIO COMPLETADO PUEDE PRESENTARSE EN PERSONA, POR CORREO, FAX O CORREO 
ELECTRÓNICO A: brenna.dunkle@ridgefieldsd.org

mailto:tonia.rice@ridgefieldsd.org


Comprendo que todas las excepciones de límites y las transferencias son para todo o parte del año escolar 
actual en el que se acepta una solicitud. Los solicitantes de admisión de no residentes y dentro del distrito 
deben completar una nueva solicitud para cada año escolar. También comprendo que, si un estudiante no 
residente o dentro del distrito es aceptado, el padre/tutor del estudiante es responsable de proporcionar el 
transporte para el estudiante aceptado._______ (INICIAL AQUÍ) 

 

Firma del Padre/Tutor:_______________________________________ Fecha:_____________________ 

 

PARA USO DEL SUPERINTENDENTE FORMULARIO RECIBIDO:_________ 

 
 
El Distrito Escolar de Ridgefield 
 
 ESTÁ DE ACUERDO en aceptar el traslado dentro del distrito a la escuela solicitada. 

 
 RECHAZA  esta solicitud debido a la falta de espacio disponible en el grado solicitado. 

________________________________________________________ 

Superintendente/Designado 

___________________ 

Fecha de aprobación/rechazo 

 

 

 

Referencia: Archivo de Políticas de la Junta 3131  

Actualizado: 03.04.2019 

 

 

 


