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Distrito Escolar Modesto 
Servicios de apoyos estudiantiles 
426 Locust Street, Modesto, CA 95351 
Cada estudiante es importante, cada momento cuenta 

 
Plan de transición individual  
(ITP, por sus siglas en inglés) 

 
Código de educación sección 221.5 (f) Un alumno se le permitirá participar en programas y actividades escolares segregados por sexo, incluidos los 
equipos y competiciones deportivas, y utilizar las instalaciones de uso consistente con su identidad de género, independiente del sexo que aparece en 
el expediente del alumno. 

 
Nombre identificado:  (Nombre legal del estudiante permanece en la tarjeta de 
inscripción en paréntesis.) 

 
Genero identificado: Masculino  Femenino  No binario  Escuela:       
 

  Pronombres de preferencia: Él      Ella    Ellos/Ellas  
 
Momento preferido de la transición:  Semestre actual  Semestre de otoño  Semestre de primavera 

 
Nivel de Privacidad/Confidencialidad (Estoy de acuerdo que las siguientes personas tienen una necesidad legitima de conocer 
tanto el nombre legal y el nombre identificado): 

 

 Director/a        Subdirector/a        Registrador/SRC*        Consejero        Enfermera/o        Administración distrital 
 
Otros adultos con necesidad de saber:   

 
 

Notificación al maestro(s) (De ser solicitado, la escuela notificará al maestro(s) seleccionado del Plan individual de transición (ITP), 
para que puedan solicitar protecciones de confidencialidad, igualdad de acceso a las oportunidades educativas e intervención si se 
perciben problemas de bullying o acoso.): 

 

  La escuela no notificará a ninguno de mis maestros.   La escuela podrá notificar a TODOS mis maestros. 
 

  La escuela podrá notificar al siguiente(s) maestro(s):   
 
 
 

Notificación de los compañeros de clase (Es una decisión personal para divulgar información confidencial a compañeros de 
clase y/o personal.): 

 
Identificar amigos seguros y/o personal para compartir noticias:    

 
 

 

Identificar posibles estudiantes y/o situaciones inseguras:    
 
 

Plan de respuesta para tratar con estudiantes y/o situaciones inseguras:    
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Todos los casos de acoso / bullying deben ser reportados de inmediato a la administración de la escuela designada. 
 

Denunciar el acoso/bullying al siguiente miembro(s) del personal: 
 
 

 
 

 

Uso de baño (Las siguientes opciones están disponibles para proteger la confidencialidad del estudiante y sus compañeros de clase.): 
 

  El estudiante piensa hacer uso de un compartimiento individual del baño para mayor privacidad (cuando esté disponible.) 
  El estudiante piensa hacer uso del baño de la enfermera o el personal para mayor privacidad (cuando esté disponible.) 
  El estudiante piensa hacer uso de un compartimiento individual en el baño de hombres. 
  El estudiante piensa hacer uso de un compartimiento individual en el baño de mujeres. 

 
Solicitud de cambio de horario de clases para educación física:    Sí   No 

 
Uso del vestidor (locker room) (Se proporcionan las siguientes opciones para el uso del vestuario de niños y/o niñas para proteger la 
privacidad de los estudiantes y sus compañeros de clase.): 

 

 El estudiante piensa hacer uso del vestidor de mujeres 
 El estudiante piensa hacer uso del vestidor de hombres 
  El estudiante utiliza vestidores y baño privado (por ejemplo, compartimientos individuales para cambiarse con puerta o cortina; 

baño de un compartimiento individual; y/o duchas privadas con puerta o cortina.) 
   Para proteger su privacidad y la expectativa razonable de la privacidad de otros estudiantes, los estudiantes deberán vestirse 

apropiadamente cuando estén fuera de las áreas privadas de los vestidores y del baño. 
  El estudiante puede solicitar un cambio de horario individual para cambiarse. 
 El estudiante puede considerar un método alternativo para satisfacer el requisito de educación física, como lo es la participación en  
 actividades deportivas. 
 

 

Otras acomodaciones para ITP*: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Estudiante                                                 Fecha                            Padre/Tutor                                                          Fecha 
 
 
 

Director/a o designado/a                           Fecha                             Director, Servicios de apoyos estudiantiles           Fecha 
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