
Solicitud de Transferencia para Estudiantes 

Fuera del Distrito de Waco ISD 

2019 - 2020 

 
Aplicación Nueva Renovación 

 

Fecha: Grado en el Año Escolar 2019-2020: Fecha de Nacimiento:     
 

Nombre del Estudiante: Número de Seguro:    
 

Nombres de los Padres/Tutores:    
 

Dirrección:     
 

Número de Teléfono: Casa:     Celular:    Trabajo:     

 

Nombre del Distrito/Escuela que asistirá su hijo/a en base a su dirección:     
 

Nombre de la Escuela que le gustaría que su hijo/a asista:    
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nota para los Padres, Tutores, y Estudiantes: 

Si se concede, cada transferencia es válida por un periodo de un año escolar y está sujeta a la revocación o revisión durante el año escolar. La 

aprobación de una solicitud de transferencia para el año actual no implica ni garantiza qué la solicitud de renovación se aprobará para el siguiente año. 

El Distrito le puede cobrar un cargo de matrícula como se indica en el FDA (Legal). 
 

Firma del Padre/Tutor: Fecha:    

 

 

El Proceso de la Solicitud 

 
1) Los padres completan la solicitud 

2) Los padres regresan la solicitud a la escuela que les gustaría que su hijo/a   asistiera 

3) La escuela aprueba o rechaza la solicitud (en  agosto) 

4) La solicitud se manda al Asistente Superintendente de Servicios  Estudiantiles. 

5) La Oficina de Registros Estudiantiles notificará a los Padres 

 
 

 

Decisión de la Escuela: Aprobada: Rechazada: Firma del Director:    
 

Decisión del Distrito: Aprobada:  Rechazada:  Firma del Director PEIMS & Counseling:    
 

Autoridad para la Recolección de Datos: El Código de Educación de Texas 25.036 Acción 5281, Sección A 

Previsto para el uso de los datos: Para completar el informe requerido por la Orden de la Corte Federal y Acción Civil 5281 

Este formulario se utilizara para todas las transferencias de estudiantes. 

 
 

 
Distrito Actual en Base a su Dirección 

(Número del Condado en el Distrito) 

 
Código 
Étnico 

 
Nombre del Distrito que Asistió el Año Anterior 

(Número del Condado en el Distrito) 

 
Nombre de la Escuela Asignada 

por WISD 

    

 

Fecha en que se documentó la información en el sistema informático:    
 

Firma del Administrador Oficial de Registros Estudiantiles: 

Fecha en que se notificó a la escuela sobre el estatus:       

Fecha en que se notificó a los padres:    

Esta sección se completará sólo para los hijos de los empleados del distrito. 

 
Nombre de la escuela/departamento en donde está empleado:    


