
NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

Voluntary Intradistrict Agreement 

 

1. Name of Student             

2. Name of Attendance Area School in which student resides        

3. Name of School to which Student is requesting to be transferred       

4. Indicate School year of transfer            

5. Indicate grade placement for Student           

6. Reason(s) for Intradistrict transfer          

              

               

7.   Permission Granted   Permission Denied 

 

                                         

Attendance Area School Principal Signature          Date 

 

8.    Permission Granted   Permission Denied 

 

 

                                         

Receiving School Principal Signature          Date 

 

9.    Permission Granted   Permission Denied 

 

 

                                                      

Superintendent Signature           Date 

 

10. This agreement is valid only for the school year indicated and must be renewed annually. 

11. Parents are responsible for providing transportation to and from school.  

12. This agreement is on a space-available basis only. 

 

                                           

 Parent / Guardian Signature           Date 

 

                                                             

Address and City                                 Telephone Number 

 

  



NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

Acuerdo Voluntario De Traslado Dentro Del Distrito 

 

1. Nombre del estudiante            

2. Nombre de la escuela a la que pertenece y en la que reside el estudiante      

3. Nombre de la escuela a la cual el estudiante solicita ser transferido       

4. Indique el año escolar de transferencia           

5. Indique la colocación de grado para el estudiante         

6. Razón(es) para el traslado dentro del distrito        

              

               

7.    Permiso concedido   Se le niega permiso 

 

 

                                            

 Firma de Director(a) de la escuela de área de asistencia           Fecha 

 

8.    Permiso concedido   Se le niega permiso 

 

 

                                           

 Firma de Director(a) de la escuela aceptando el traslado          Fecha 

 

9.    Permiso concedido   Se le niega permiso 

 

 

                                          

 Firma de Superintendente           Fecha 

  

10. Este acuerdo es solo valido para el año escolar indicado y deber ser renovado cada año. 

11. Los padres son responsables de proveer transportación para/de la escuela. 

12. Este acuerdo es soló basado en el espacio disponible. 

 

                                           

 Firma de padres o guardianes           Fecha 

 

                                                             

Domicilio y Ciudad                                Numero de teléfono 
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