
 

 

 

Por medio de la presente solicito que (nombre del alumno)_____________________________________________________________ 

con fecha de nacimiento _________________________, edad__________ y en____________  año, sea aprobado para cambiarse de  

la escuela_______________________________________ a la escuela ___________________________________________. 

¿Actualmente, está su hijo inscrito en un Programa de educación especial?     SDC      RSP      Habla/Lenguaje       Otro 

Menores que viven en el hogar:   

NOMBRE       FECHA DE NACIMIENTO     GRADO         ESCUELA 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del padre/tutor  ____________________________________________ Teléfono de casa _____________________________ 

Dirección _______________________________________________________ Teléfono del trabajo ___________________________ 

Responsabilidades de los padres: por favor escriba sus iniciales junto a cada responsabilidad comprendida. 

_____ Asumiré plena responsabilidad por la asistencia escolar de mi hijo y acataré todas las reglas escolares.  

_____ Asumiré plena responsabilidad por el comportamiento cívico y calificaciones satisfactorias de mi hijo.  

_____ Asumiré plena responsabilidad por el transporte de mi hijo de y hacia la escuela. 

_____ Comprendo que la aprobación de este acuerdo está sujeta a que se cumplan las condiciones establecidas en las políticas y   

          regulaciones del distrito. 

_____ Comprender que tras la aprobación de este acuerdo, debo confirmar por escrito la asistencia de mi hijo dentro de los siguientes  

           diez (10) días escolares de recibir el aviso. Esto se hace llenando los papeles de inscripción en la escuela en la que mi hijo ha  

          sido aceptado. 

_____ He leído y comprendo el artículo 2, secciones 206 y 207 del reglamento de la Federación interescolar de California (CIF) en  

           relación a la elegibilidad atlética de un alumno. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

A mi leal saber y entender, declaro bajo pena de perjurio que la información anterior es certera. Además, reconozco que la asistencia a 

una escuela distinta a la correspondiente de acuerdo al domicilio es un privilegio y no un derecho. Comprendo que el alumno 

mencionado en el presente documento será trasladado de regreso a la escuela correspondiente a su domicilio si no están disponibles 

servicios en la escuela a la que el alumno desea asistir; por asistencia escolar, escolaridad o conducta cívica insatisfactorias; o por 

cualquier otra razón en cualquier momento de acuerdo a lo determinado por la política del distrito (E.C.35291). Aviso: Los límites de 

inscripción en grados o programas específicos, el personal y la información brindada están sujetos a verificación. 

FIRMA DEL PADRE ______________________________________________________ FECHA ___________________________ 

FIRMA DEL ALUMNO ____________________________________________________ FECHA ___________________________ 
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DISTRITO ESCOLAR UNIIFICADO DE HESPERIA 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ABIERTA 

CONVENIO DE ASISTENCIA A OTRA ESCUELA DENTRO DEL DISTRITO 

AÑO ESCOLAR 20_____/20_____ 

7º – 12º AÑO 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 

Hesperia, California 

POR FAVOR LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SOBRE LA ELEGIBILIDAD ATLETÍCA DE SU(S) HIJO(S): 

 

Debido a las regulaciones de Federación interescolar de California (CIF, por sus siglas en inglés), los alumnos de preparatoria que 

deseen participar en el proceso de inscripción abierta deben tener una consideración especial. Tenga en cuenta que el cumplimiento de 

requisitos deportivos está determinado por las regulaciones de CIF. Si tiene alguna pregunta con respecto al cumplimiento de 

requisitos deportivos de su(s) hijo(s), consulte el sitio de internet de CIF, cifss.org o comuníquese con el director atlético de la escuela 

de su elección.  

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE TRASLADO BAJO INSCRIPCIÓN ABIERTA 

ESCUELAS MEDIAS Y MEDIA SUPERIORES (7º-12º año) 

 

El Distrito escolar unificado de Hesperia se esfuerza por comunicarse eficazmente con los padres y por brindarles oportunidades para 

que expresen sus inquietudes. Por favor, tome un momento para contestar las siguientes preguntas relacionadas con su decisión de 

participar en un traslado por inscripción abierta para su(s) hijo(s): 

 

1. ¿Qué año cursa su(s) hijo(s)? _____________________ 

2. ¿A qué escuela asiste actualmente su(s) hijo(s)? ___________________________________________________________________ 

3. ¿A cuál escuela está usted solicitando que se traslade su(s) hijo(s)? ____________________________________________________ 

4. ¿A cuál escuela asistió su hijo anteriormente? (ciudad, estado) _______________________________________________________ 

5. Motivo(s) para la solicitud de traslado: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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