
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH 
510 G Street, Antioch, CA  94509 

PETICIÓN PARA TRANSFERENCIA INTERDISTRITAL 
Utilizar esta forma para solicitar una transferencia a una escuela FUERA de AUSD 

Apellido del alumno  Año escolar

Fecha de la  
solicitud:

Nombre y apellido del alumno Fecha de nacimiento 

New Renewal

Nombre del padre o tutor legal

Dirección del domicilio Ciudad ZIP

Teléfono de la casa Teléfono del trabajo Celular

A qué grado va a asistir

Grado actual Escuela y distrito a la que asiste actualmente:

Escuela a la que desea asistir

Motivo por el cual solicita la transferencia (ver 
reglamentos en la parte de abajo)

A qué distrito desea asistir

Escuela a la que asiste en el distrito de Antioch

Por favor edjunte a esta forma todos los documentos necesarios.

 ¿El estudiante recibe servicios de educación especial?  ¿El estudiante ha sido expulsado o está en espera de una orden de expulsión?

 CON SU FIRMA USTED INDICA QUE LEYÓ Y COMPRENDIÓ LO SIGUIENTE: 
* El padre de familia o el tutor tiene que brindar el transporte. 
* El distrito al cual va a ser transferido el alumno se reserva el derecho de anular este acuerdo en caso de que la conducta, el comportamiento, la  
   asistencia o el rendimiento escolar no sean los apropiados y no cumplan con los estándares de tal distrito. 
* Las transferencias inter distritales tienen que renovarse cada año. 
 

ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT

AUSD Authorized Signature Date
Approved

Denied

RECEIVING DISTRICT

 Receiving District Date
Approved

Denied

Firma

 De conformidad con la Politica del Consejo 5117 de la Junta de Directores AUSD aprueba el traslado de un alumno a una escuela fuera de Antioch por las 
siguientes razones. 

1. Por situaciones relacionadas con servicios de guarderia (Solamente los grados K-8): *Esto debe ir acompañado de una declaración escrita de su proveedor de 
     cuidado infantil que incluye su nombre, dirección y numero de teléfono junto con una descripción específica de los servicios prestados a su hijo(s). 
2. El estudiante tiene un hermano asistiendo a una escuela en el otro distrito y as se evita que la familia tenga que dividirse. 
3. Cuando durante el año escolar la familia se ha mudado y es aconsejable terminar el año escolar en el distrito actual.  
4. Para permitir que los alumnos permanezcan en la misma clase en la que se van a graduar (5o grado en primaria); (8o  grado secundaria); (11o  y 12o  
     en preparatoria). 
5. El mudarse a otro distrito escolar en el futuro inmediato: Esto debe ir acompañado de documentos de compra (Escrow), contrato de arrendamiento, con los 
     recibos correspondientes, o recibos de luz o gas.  Siel  alumno es de un hogar de crianza o si la ubicación ha sido ordenada por la corte, entonces tener los papeles 
     correspondientes. 
6. Si existe un programa educativo de un  interés particular que el distrito de residencia no ofrezca. 
7. Si el alumno ha sido identificado según el Código de Educación de California 48900 como alguien bajo intimidación y esto ha sido determinado por el 
     personal del distrito donde reside o por el distrito al cual se propone asistir. 
  
 

Reason

Educational Services/Student Support/BAS/jr                                                                                                                                                 May 16, 2014

Las solicitudes presentadas antes del 1 de marzo para el siguiente año escolar 
se procesarán a partir del 1 de marzo.  Usted será notificado por correo de los 
EE.UU. y, de ser aprobado, su solicitud será enviada a la zona solicitada. 
 

Reason
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 CON SU FIRMA USTED INDICA QUE LEYÓ Y COMPRENDIÓ LO SIGUIENTE:
* El padre de familia o el tutor tiene que brindar el transporte.
* El distrito al cual va a ser transferido el alumno se reserva el derecho de anular este acuerdo en caso de que la conducta, el comportamiento, la 
   asistencia o el rendimiento escolar no sean los apropiados y no cumplan con los estándares de tal distrito.
* Las transferencias inter distritales tienen que renovarse cada año.
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RECEIVING DISTRICT
 De conformidad con la Politica del Consejo 5117 de la Junta de Directores AUSD aprueba el traslado de un alumno a una escuela fuera de Antioch por las siguientes razones.
1. Por situaciones relacionadas con servicios de guarderia (Solamente los grados K-8): *Esto debe ir acompañado de una declaración escrita de su proveedor de
     cuidado infantil que incluye su nombre, dirección y numero de teléfono junto con una descripción específica de los servicios prestados a su hijo(s).
2. El estudiante tiene un hermano asistiendo a una escuela en el otro distrito y as se evita que la familia tenga que dividirse.
3. Cuando durante el año escolar la familia se ha mudado y es aconsejable terminar el año escolar en el distrito actual. 
4. Para permitir que los alumnos permanezcan en la misma clase en la que se van a graduar (5o grado en primaria); (8o  grado secundaria); (11o  y 12o 
     en preparatoria).
5. El mudarse a otro distrito escolar en el futuro inmediato: Esto debe ir acompañado de documentos de compra (Escrow), contrato de arrendamiento, con los
     recibos correspondientes, o recibos de luz o gas.  Siel  alumno es de un hogar de crianza o si la ubicación ha sido ordenada por la corte, entonces tener los papeles
     correspondientes.
6. Si existe un programa educativo de un  interés particular que el distrito de residencia no ofrezca.
7. Si el alumno ha sido identificado según el Código de Educación de California 48900 como alguien bajo intimidación y esto ha sido determinado por el
     personal del distrito donde reside o por el distrito al cual se propone asistir.
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