2018-2019 STUDENT TRANSFERS
The student school transfer application will open on Thursday,
February 1, 2018 and will close on Friday, March 9, 2018 at 5:00 pm.
To access the application, go to our website at www.bryanisd.org the
link will be under the news tab.
Application requirements:
 ONE application per child
 All program student transfer are required to complete an
application annually
 Current Program transfers must complete the new Continuing in a
Program Confirmation application (i.e. Dual language, Inquire,
Odyssey, IB, etc.)
 Transportation is the parent/guardian’s responsibility, unless
participating in a magnet program (i.e. Inquire, Odyssey, and IB
program)
 The on-line application will NOT be available after the deadline
Due to qualifying criteria, Pre-K applications will not be accepted
Bryan Collegiate will process their own applications, please contact the
campus for information at (979) 209-2790.
Transfer decisions will be based on Bryan ISD Board Policies FDA
(local) and FDB (local).
If you have any questions or concerns regarding student transfers,
please call Carmen Hutcherson at (979) 209-1075 or email
carmen.hutcherson@bryanisd.org.

2018-2019 transferencias de estudiantes
La aplicación de transferencia de la escuela del estudiante se abrirá el
jueves, 01 de febrero 2018 y se cerrará el viernes, 9 de marzo 2018 a
las 5:00 pm. Para acceder a la aplicación, vaya a nuestro sitio web en
www.bryanisd.org el enlace estará debajo de la pestaña de noticias.
Requerimientos de aplicación:
 UNA solicitud por niño
 Todos los traslados de estudiantes del programa están obligados a
completar una aplicación al año.
 Corriente transferencias continuación del programa, debe
completar la nueva aplicación de continuación de confirmación de
programa
(es decir, el lenguaje dual, Inquire, Odyssey, IB, etc.)
 El transporte es responsabilidad del padre / tutor, a menos que
participen en un programa magnet (es decir, Inquire, Odyssey, y el
programa IB)
 La aplicación en línea no estará disponible después de la fecha
límite
Debido a criterios de calificación, no se aceptarán solicitudes de Pre-K
Bryan Colegiata procesará sus propias aplicaciones, por favor póngase
en contacto con la escuela para más información al (979) 209-2790.
Decisiones de transferencia se basarán en Distrito de Bryan Políticas
del Consejo FDA (local) y FDB (local)
Si usted tiene alguna pregunta o duda sobre las transferencias de los
estudiantes, por favor llame a Carmen Hutcherson al (979) 209-1075 o
correo electrónico a carmen.hutcherson@bryanisd.org.

