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2023-2024 FORMULARIO PARA TRANSFERENCIA FUERA DEL DISTRITO ASIGNADO 

 

 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________ Grado en 2023-2024:____________ 
                         Fecha de nacimiento: ________________ 
Nombres del padre o madre/tutor: _______________________________________________________                                                                                              
Dirección postal: ______________________________________________________________________ 
Ciudad: ________________________Código postal: ___________ Teléfono: ______________________ 
Email: ________________________________________Teléfono alternativo: _____________________ 
 
Solicita transferencia a (distrito escolar):___________________________________________________ 
Escuela (primera elección): ______________________________________________________________ 
Escuela (segunda elección): ______________________________________________________________ 
 

¿Está el estudiante actualmente suspendido?             SÍ NO       

¿Está el estudiante actualmente expulsado?  SÍ          NO 
 

HORARIO Y REGLAS DE TRANSFERENCIA  

1. Los padres/tutores deberán completar este formulario y luego presentarlo a la Oficina del 
Distrito Escolar de Redmond. Enseguida, el formulario deberá enviarse al distrito escolar 
receptor. La aprobación de solicitudes está sujeta a las políticas del distrito receptor respecto de 
las transferencias. 

2. De aprobarse, el período de tiempo por el que se le permitirá a un estudiante permanecer en el 
distrito receptor se determinará mediante las políticas de dicho distrito receptor. 

3. Los padres o tutores serán responsables de proporcionar el transporte necesario para los 
estudiantes de transferencia aprobados. 

4. La aprobación de una transferencia no garantiza la elegibilidad para la participación en 
actividades interescolásticas o de atletismo en la escuela de asistencia. La elegibilidad para la 
participación en actividades competitivas está determinado por los reglamentos de la OSAA. 

5. Para obtener información sobre criterios adicionales, plazos, notificaciones y lineamientos de 
proceso, por favor consulta el Reglamento Administrativo JECF-AR. 

 
Firma del Padre/Tutor: _______________________________________ Fecha: __________________ 
 
Opciones para enviar solicitud: 
Correo electrónico: info@redmondschools.org 
Fax: 541-923-5142 
Enviar por correo o dejar: 145 SE Salmon Drive, Redmond, OR  97756 
 
NOTA: El distrito Escolar de Redmond aprueba todos los pedidos de transferencia de los “Distritos Asignados”. La 

aprobación final está basada en las normas sobre transferencias del distrito que recibirá al alumno.   
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