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DISTRITO ESCOLAR EXETER UNIFIED
CONVENIO DE TRANSFERENCIA ENTRE DISTRITOS
POR FAVOR DEVUELVA ESTE FORMULARIO A:
215 N. CRESPI AVE.
EXETER, CA 93221

POR FAVOR ESCRIBA CON FIRMEZA

____Solicitud nueva____ Renovación

Año escolar _______ - _______

 Transferencia Inscripción Abierta  Transferencia Programa Mejoramiento  Transferencia Empleo  Transferencia por dificultades

NOMBRE(S) DEL ESTUDIANTE

F/N

ESCUELA ANTERIOR

GRADO
PARA EL AÑO
SOLICITADO

IEP/504 ACTIVO
O EXPULSION?

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

DISTRITO DE RESIDENCIA:________________________________________________________________________
DISTRITO DESEADO:__________________________ _____ ESCUELA ESPECIFICA:________________________
RAZÓN ESPECÍFICA PARA LA TRANSFERENCIA:______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
El padre(s) y estudiante(s) acuerdan observar todas las reglas y reglamentos del distrito escolar recipiente. La violación de estas reglas puede ser el fundamento para
anular el acuerdo. Este Convenio es efectivo solo para el año escolar solicitado y ninguna de las partes está obligada por dicho Convenio o cualquiera de los
acuerdos contenidos en éste, después de la expiración de dicho año escolar. Mi firma abajo indica que he leído esta declaración y entiendo las condiciones que
aplican en el proceso de acuerdo de transferencia entre distritos. Los niños no pueden ser matriculados en las escuelas solicitadas, hasta que ambos distritos aprueben
los Convenios dentro del Distrito; después de que se haya determinado que existe cupo disponible en la escuela solicitada. Los Convenios entre Distritos pueden ser
cancelados en cualquier momento durante el año escolar debido a una asistencia insatisfactoria, progreso escolar pobre o un comportamiento negativo de los
estudiantes. Los padres deben aplicar nuevamente un Acuerdo entre Distritos cada año para la re-aprobación.

USE ESTA SECCION SOLO SI LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ESTA BASADA EN EL EMPLEO
Nombre del empleador_________________________________________________

Horas por semana____________

Dirección del empleador___________________________________ Ciudad_____________ Código Postal__________
Persona de contacto para la verificación____________________________ Teléfono___________________________
Por la presente solicito que se considere al estudiante arriba mencionado para satisfacer los requisitos de residencia para la asistencia en el distrito escolar solicitado
basado en el hecho de que estoy físicamente empleado dentro de los límites del Distrito. Entiendo que tengo la obligación de proporcionar la verificación de mi empleo
cada año escolar, y que estoy obligado a notificar al Distrito inmediatamente si dejo de ser empleado dentro del Distrito.

FIRMA DEL PADRE: _______________________________

FECHA: ________________________

NOMBRE DEL PADRE:_____________________________

TELÉFONO:_____________________

DIRECCIÓN:________________________________________________________________________________
NUMERO DE LA CALLE O P.O. BOX

DISTRITO ESCOLAR EXETER UNIFIED
Salida:

□ Aprobada

□ Negada

_______________________________________________
Firma del Representante del distrito
__________________________________________________
Titulo

_________________________
Fecha

CIUDAD

CODIGO POSTAL

DISTRITO ESCOLAR DE ACEPTACION
Distrito Escolar__________________________________
□ Aprobada
□ Negada
_______________________________________________
Firma del Representante del distrito
__________________________________________________
Titulo

_________________________
Fecha

El distrito escolar de aceptación conviene en suministrar a dichos alumnos las mismas ventajas, equipos, suministros y servicios, proporcionados a otros alumnos
que asisten a esta escuela, excluyendo el transporte, sin cargo de matrícula. En conformidad con el Código de Educación 46600-46607, la asistencia de los
alumnos incluidos en este convenio serán acreditados en el distrito escolar de asistencia para fines de prorrateo. Ninguna obligación financiera se originará para
el distrito de residencia por los servicios prestados bajo el presente acuerdo.

Comentarios_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Distribución:

Blanco –Distrito Escolar de Aceptación

Canario – Escuelas Publicas de Exeter

Rosado – Escuelas Publicas de Exeter Dorado – Padres

INSTRUCCIONES PARA LOS PADRES O CUSTODIOS LEGALES
1.

Obtener este formulario de su distrito de residencia.

2.

Llenar, firmar y fechar el formulario.

3.

Si su distrito de residencia aprueba la transferencia, este formulario será enviado al distrito que usted está solicitando para su
aprobación.

4.

Si el distrito solicitado aprueba la transferencia, inscribir a su estudiante en la escuela asignada.

5.

Notificar al distrito inmediatamente si se muda a una nueva residencia o deja de ser empleado físicamente dentro de los
límites del distrito.

TRANSFERENCIAS DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
La Ley de Inscripción Abierta ofrece a los estudiantes matriculados en una de las 1,000 escuelas de Inscripción Abierta la opción de
inscribirse en una escuela dentro del mismo distrito o cualquier otro distrito siempre y cuando la escuela a la que están aplicando tiene
un mas alto puntaje en el Índice de Rendimiento Académico (API) que la escuela de residencia de los alumnos. Para encontrar una
escuela con una calificación API mayor, vaya a la página web del CDE y encuentre Lista de API de las escuelas del Condado y
seleccione un condado. Bajo "Select Report", seleccione el reporte del año mas reciente "Growth API Report - Lista de Escuelas en el
Condado." Revise la primera columna, " Growth API " para los nombres de las escuelas y las calificaciones del API. Compare la
calificación del API su escuela de residencia actual con la escuela a la que desea asistir. La puntuación de la escuela deseada debe
ser mayor que la de su escuela de residencia con el fin de que usted pueda solicitar la transferencia.
TRANSFERENCIAS DE MEJORA DEL PROGRAMA
Conforme a la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), los estudiantes que asisten a una escuela financiada por el Título I
que se identifica para el programa de mejoramiento, acción correctiva o re-estructuración deben tener la opción de elección de
escuela. Esta disposición permite a todos los estudiantes que asisten a tal escuela del Título I la opción para transferirse a otra escuela
pública, incluyendo una escuela pública autónoma, es decir dentro de la LEA y que no está en el programa de mejoramiento o no es
persistentemente peligrosa.
TRANSFERENCIAS BASADAS EN EL EMPLEO
La aprobación de las transferencias basadas en el empleo
La sección 48204 (b) del Código de Educación dice que un distrito escolar puede considerar que un estudiante cumpla con los
requisitos de residencia para la asistencia escolar en el distrito si el padre o tutor del estudiante se emplea físicamente dentro de los
límites del distrito, a pesar de que viven en otro distrito . Si la transferencia es aprobada y el estudiante está matriculado en el distrito
de empleo, el estudiante no tiene que volver a aplicar cada año. El estudiante puede asistir hasta el grado más alto proporcionado por
el distrito si el padre o tutor continúa siendo empleado físicamente en el distrito.
La negación de las transferencias basadas en el empleo
El distrito de residencia puede negar una transferencia basada en el empleo si esto resultara en una pérdida neta de estudiantes
debido al empleo de los padres en otros distritos en exceso de las cantidades siguientes:
En un distrito con 500 ADA o menos
En un distrito con 501-2,500 ADA
En un distrito con 2,501 ADA o más

5% de ADA
3% de ADA o 25 estudiantes, lo que sea mayor
1% de ADA o 75 estudiantes, lo que sea mayor

El distrito de empleo podrá negar una solicitud de transferencia basado en el empleo a causa del hacinamiento, debido a que el costo
de educar al alumno superará la ayuda adicional del Estado, o por cualquier otra causa legal. Sin embargo, el distrito no puede negar
la transferencia basada en la raza, origen étnico, sexo, ingresos de los padres, el rendimiento escolar, o cualquier otra razón arbitraria
o discriminatoria. Un estudiante cuya solicitud de transferencia basada en el empleo es negada no tiene el derecho de apelar a la junta
de educación del condado.
La pérdida del empleo basado en el estatus de residencia
El distrito de empleo puede requerir que el padre o tutor proporcione cada año la prueba que él o ella sigue siendo empleado
físicamente dentro de los límites del distrito. Si es que y cuando tal empleo cesa, el distrito de empleo puede requerir que el estudiante
regrese a la zona de residencia o solicitar un permiso de asistencia entre distritos.
TRANSFERENCIA DE DIFICULTADES
Un estudiante que va a sufrir o cuyo miembro (s) de su familia inmediata sufrirá una dificultad extraordinaria debido a la ubicación
educativa puede solicitar una transferencia de dificultades. "Dificultad extraordinaria" se define como un impacto severo, documentado
y excepcional financiero, educativo, de la salud en el estudiante o un miembro de la familia inmediata del estudiante. Una exención de
extraordinaria dificultad se concederá sólo en situaciones muy raras y únicas donde hay un profundo impacto negativo sobre un
estudiante o miembro de la familia inmediata que no puede ser mitigado razonablemente por otros medios. El Superintendente o su
designado pueden requerir pruebas que él o ella considere necesaria para verificar una reclamación de dificultad extraordinaria.

