Los Traslados Entre Distritos ‐ Nuevo y Renovaciones
Ventana para aceptar solicitudes ‐ 1 de enero a 28 de de febrero
Permiso de Asistencia Interdistrital ‐ Inglés
Permiso de Asistencia Interdistrital ‐ Español
Procedimiento de Solicitud
Renovación De Transferencia de Distrito ‐ próximo año escolar:
● Obtener permiso de asistencia entre distritos aprobado por su distrito de residencia
● Entregar el permiso de transferencia al Distrito Escolar Unificado de Windsor.
Nueva Transferencia Entre Distritos ‐ Próximo año escolar:
● Obtenga un permiso de asistencia interdistrital aprobado de su distrito de residencia.
● Obtenga copias de las transcripciones o boletas de calificaciones, incluidas las calificaciones y la
asistencia, así como una copia del informe de disciplina de su distrito de residencia
● Entregar el formulario de permiso interdistrital al Distrito Escolar Unificado de Windsor, junto con toda la
información mencionada anteriormente
Se otorga prioridad (pero no se garantiza) a los siguientes:
● Estudiantes continuos
● Estudiantes con hermanos que asisten
● Estudiantes hijo/as de empleados de 10 a 12 meses del Distrito Escolar Unificado de Windsor
Notificación de aceptación / rechazo:
El procesamiento de aplicaciones comenzará el 1 de marzo. Las familias serán notificadas de su situación
(aceptadas, negadas o esperar en la lista) para el 15 de abril. .Notificaremos a las familias de nuestra decisión final
tan pronto como sea posible, pero no más tarde de 14 días calendario después del comienzo de la instrucción en el
año escolar para el cual se solicita la transferencia entre distritos.
Solicitudes del año en curso:
Notificaremos a las familias que envíen una solicitud para el año en curso de nuestra decisión final dentro de los 30
días calendario a partir de la fecha en que se recibió.

Si la familia no cumple con los plazos establecidos por el distrito escolar, se considerará un abandono de la
solicitud.
Motivos para la Denegación:
●
●
●

●

●

Superpoblación dentro de las escuelas del distrito, capacidad del programa o recursos limitados del
distrito
Los estudiantes bajo consideración para la expulsión, han sido expulsados o tienen suspensiones excesivas
Los estudiantes que actualmente asisten a la escuela según los términos de un contrato de la Junta de
Revisión de Asistencia Estudiantil (SARB), o quienes no mantienen una tasa de asistencia de al menos el
95%
Los estudiantes que actualmente no están progresando a nivel de grado (K‐5), tienen un GPA acumulado
actual de menos de 2.0 (6‐12), o tienen más de 10 créditos atrasados de progreso en el camino hacia un
diploma por cada año de inscripción en la escuela secundaria (9‐12)
Estudiantes con suspensiones por acoso escolar, hostigamiento, amenazas, violencia, posesión de armas,
uso / posesión / venta de sustancias ilegales o alcohol u otra conducta escolar de violaciones

suspendibles
El Superintendente o persona designada deberá notificar a los padres / guardianes de un estudiante al que
se le niega la asistencia interdistrital con respecto al proceso de apelación ante la Junta de Educación del
Condado como se especifica d en el Código de Educación 46601 dentro de los 30 días de la denegación.
AR 5117 Estudiantes: Asistencia Interdistrital
Motivos para Revocar o Rescindir una Transferencia Interdistrital Existente:
Los estudiantes bajo consideración para expulsión o que han sido expulsados no pueden apelar las denegaciones o
decisiones de asistencia interdistrital mientras el proceso de expulsión está pendiente o durante el período de la
expulsión. (Código de Educación 46601)
Cada permiso de asistencia entre distritos estipulará los términos y condiciones bajo los cuales se puede revocar el
permiso. (Código de educación 46600)
Los motivos para la revocación pueden incluir:
●
●
●
●

La información sobre el permiso, o la información sobre la cual se otorgó el permiso, se determina que es
falsa o fraudulenta.
Los términos del Acuerdo de Asistencia Interdistrital no se cumplen; Vea E 5117 Estudiantes: Asistencia
Entre Distritos
El distrito toma la determinación de que la presencia continua del estudiante interferiría con las
necesidades del distrito, los mejores intereses de los estudiantes, o ambos.
El distrito dará aviso a los padres / guardianes diez días de clase antes de la revocación del permiso
AR 5117 Estudiantes: Asistencia Entre Distritos

Transferencias Entre Distritos ‐ Salientes
Si vive dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado de Windsor y desea asistir a la escuela en otro distrito. .
. (sin incluir las escuelas autónomas o las escuelas privadas)
Un padre o guardián puede solicitar una transferencia interdistrital a una escuela fuera del Distrito Escolar
Unificado de Windsor de acuerdo con la Política de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Windsor. Las
liberaciones se otorgan caso por caso y no están garantizadas. El Distrito Escolar Unificado de Windsor debe
otorgar una transferencia entre distritos antes de presentar la solicitud a otro distrito. Si se aprueban, las
transferencias interdistritales son válidas por un año.
Se les pedirá a los padres de Kinder de transición y de Kinder que se reúnan con el director/a en su escuela de
residencia antes de una determinación sobre la solicitud de asistencia entre distritos.
Formulario de visita al sitio de TK / Kinder ‐ Requerido para nuevas salidas.
Políticas de la Mesa Directiva y reglamentos administrativos relacionados
BP ‐ 5117
BP ‐ 5111.1
AR ‐ 5117
AR ‐ 5111.1
E ‐ 5117

