
Antioch Unified School District 
Solicitud de Transferencia Intra-distrito Matricula Abierta 

 (Utilice este formulario para solicitar una transferencia a otra escuela dentro del Distrito Escolar de Antioch). 
 Se aceptarán solicitudes desde el 1o de enero hasta el 1o de marzo para el siguiente año escolar.

Estudiante ID#:

Grado solicitado:

Fecha de 
nacimiento:

M F¿IEP, 504, Recursos 
u otro programa?

Escuela que corresponde por residencia:

Nombre del 
estidiante:

Actualmente inscrito en: Escuela solicitada:

Por favor lista hermanos o hermanas quienes asisten a la escuela solicitada, ya que la prioridad puede darse a los hermanos de los ya presentes

Nombre del 
hermano/a: Escuela:Grado:

Fecha de hoy:

Las solicitudes entregadas después de la fecha límite del 1o de marzo no se colocarán en la lista de espera.  

El Departamento de Servicios Estudiantiles informará a los solicitantes por correo en cuanto a si su aplicación ha sido aprobada, negada o 
colocada en una lista de espera. 

  
  
El Distrito Escolar Unificado de Antioch debe cumplir con las siguientes leyes (C.E 35160.5b) al considerar su solicitud. 

*Los estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela deben tener prioridad para asistir a esa escuela por encima de los alumnos que 
no viven en el área de a  la escuela. 
*En los casos en que haya más solicitudes para asistir a una escuela que cupos existentes, el proceso de selección debe ser "al azar e imparcial," lo 
que significa que los estudiantes deben seleccionarse a través de un proceso de lotería en vez de por orden de llegada. Un distrito no puede 
utilizar el rendimiento atlético o académico de un estudiante como criterio para aceptar o rechazar a una transferencia. 
*Cada distrito debe decidir el número de vacantes en cada escuela que puede ser llenado por estudiantes de transferencia. Además, cada distrito 
tiene la autoridad para mantener equilibrios raciales y étnicos adecuados en sus escuelas, lo que significa que un distrito puede negar una solicitud de 
transferencia si afectaría este equilibrio o si contribuiría a que el distrito no cumpliera con un programa de integración voluntario u ordenado por la 
corte. 
 

Padre o representante:

Dirección:

Teléfono: 
:
Apartamento #: 

Código:Cuidad:
Padre o tutor/a (legal): 
Firma

FOR DISTRICT USE ONLY 
 APPROVED________ 
  
 DENIED___________  Reason__________________________________________________ 
  
 WAITING LIST #_____ 
  

El transporte no  se proporciona por el distrito y es responsabilidad de los padres o tutores legales.  Absentismo escolar puede resultar en la 
revocación de esta transferencia y la colocación en su escuela de residencia. 

  

Nombre del 
hermano/a: Escuela:Grado:

Se revisan las solicitudes al final del año escolar y se realizan las colocaciones durante las vacaciones de verano.

Esta solicitud es para el inicio del año escolar en agosto del (año):

¿Empleado de AUSD?

La fecha límite para realizar la solicitud es el 1 de marzo

Educational Services/Student Support/BAS/jr 6/01/2015


Antioch Unified School District
Solicitud de Transferencia Intra-distrito Matricula Abierta
 (Utilice este formulario para solicitar una transferencia a otra escuela dentro del Distrito Escolar de Antioch).
 Se aceptarán solicitudes desde el 1o de enero hasta el 1o de marzo para el siguiente año escolar.
Por favor lista hermanos o hermanas quienes asisten a la escuela solicitada, ya que la prioridad puede darse a los hermanos de los ya presentes
Las solicitudes entregadas después de la fecha límite del 1o de marzo no se colocarán en la lista de espera. 
El Departamento de Servicios Estudiantiles informará a los solicitantes por correo en cuanto a si su aplicación ha sido aprobada, negada o colocada en una lista de espera.
 
 
 
El Distrito Escolar Unificado de Antioch debe cumplir con las siguientes leyes (C.E 35160.5b) al considerar su solicitud.
*Los estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela deben tener prioridad para asistir a esa escuela por encima de los alumnos que no viven en el área de a  la escuela.
*En los casos en que haya más solicitudes para asistir a una escuela que cupos existentes, el proceso de selección debe ser "al azar e imparcial," lo que significa que los estudiantes deben seleccionarse a través de un proceso de lotería en vez de por orden de llegada. Un distrito no puede utilizar el rendimiento atlético o académico de un estudiante como criterio para aceptar o rechazar a una transferencia.
*Cada distrito debe decidir el número de vacantes en cada escuela que puede ser llenado por estudiantes de transferencia. Además, cada distrito tiene la autoridad para mantener equilibrios raciales y étnicos adecuados en sus escuelas, lo que significa que un distrito puede negar una solicitud de transferencia si afectaría este equilibrio o si contribuiría a que el distrito no cumpliera con un programa de integración voluntario u ordenado por la corte.
 
FOR DISTRICT USE ONLY
 APPROVED________
 
 DENIED___________                  Reason__________________________________________________
 
 WAITING LIST #_____
 
 District Administrator Signature:____________________________________Date:______________
El transporte no  se proporciona por el distrito y es responsabilidad de los padres o tutores legales.  Absentismo escolar puede resultar en la revocación de esta transferencia y la colocación en su escuela de residencia.
 
 
Se revisan las solicitudes al final del año escolar y se realizan las colocaciones durante las vacaciones de verano.
La fecha límite para realizar la solicitud es el 1 de marzo
Educational Services/Student Support/BAS/jr
6/01/2015
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