
2023-2024 Azle ISD Solicitud de transferencia fuera del distrito

Azle ISD Empleado: ______ SÍ ______ NO En caso afirmativo, ubicación de la lista:
____________________________________________

Complete y devuelva este formulario al campus a su alumno que esté zonificado para asistir el 3 de abril de 2023 o antes.

Fecha de Aplicación: _________________________ Nuevo el Distrito: ______ SÍ ______ NO

Nombre del Alumno: ____________________________________________ Alumno Fecha de Nacimiento: ___________________

Alumno de Seguridad Social: __________________________________ Grado anterior: ________________________

Dirección del alumno: __________________________________________ Ciudad, Estado, Código postal: _________________________

Seleccione cualquier programa especial en el que su hijo esté actualmente o pueda necesitar:

______ Dotados y Talentosos ______ Carrera y Tecnología ______ Bilingüe ______ ESL Es posible

______ Dislexia ______ Educación Especial ______ Habla ______ 504

¿Alguna vez se ha retenido al alumno: ______ SÍ ______ NO En caso afirmativo, qué calificación: ____________________

Zona de asistencia donde reside el alumno: ______________________ Campus solicitado: ________________________

Motivo para solicitar la transferencia (volver a usar si es necesario): ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Madre/Guardián: ________________________________________________ Teléfono: ___________________________

Dirección Postal: __________________________________________ Ciudad, Estado, Código postal: ___________________________

Correo electrónico: ________________________________ AISD Campus Donde Empleado (si aplica): _____________________

Padre/Guardián: ________________________________________________ Teléfono: ____________________________

Dirección Postal: __________________________________________ Ciudad, Estado, Código postal: ___________________________

Correo electrónico: ________________________________ AISD Campus Donde Empleado (si aplica): _____________________

que se requieran los siguientes documentos:

______ Informe del Año Actual y/o Anterior/ Transcripción ______ Registro Disciplinario del Año Actual y/o Anterior

______ Registro de asistencia del año actual y/o anterior ______ Resultados del STAAR del año actual y/o anterior

Estudiante del Distrito Escolar está Zonificado para Asistir: __________________________________________________________

Nota: Los estudiantes deben ser aprobados antes de ser trasladados. Todas las solicitudes de reasignación son aprobadas para un año
escolar. Un estudiante que deseara permanecer en el campus reasignado deberá volver a aplicar cada ciclo escolar (antes de la fecha
límite establecida). Los formularios deben ser enviados al campus zonificado para su revisión. Si se aprueba un traslado, el transporte es
responsabilidad del padre. De conformidad con el Plan de Innovación del Distrito, la violación de los términos del acuerdo puede dar lugar
a la revocación del acuerdo durante el ciclo escolar o puede resultar en que una solicitud de traslado no sea aprobada al año siguiente. Ver
política FD (LOCAL).

**** SOLAMENTE PARA USO EN CAMPUS ****

Para ser completado por el director del campus solicitado



Fecha de Recibido: _____________________________ Firma: ________________________________________

______ Aprobado ______ Denegado ______ Pendiente

Comentarios: ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Lineamientos de Inscripción Abierta Limitada de Azle ISD

Todas las solicitudes de transferencia deben cumplir con los siguientes estándares (si corresponde):

● El alumno no debe tener más de tres ausencias injustificadas para el ciclo escolar actual y el anterior.
● El alumno no debe tener más de ocho tardías para el ciclo escolar actual y anterior.
● El alumno debe estar superando todas las clases en el ciclo escolar actual y haber superado todas las clases en el ciclo escolar
anterior.
● El estudiante debe haber superado todas las partes de su última prueba/evaluación estatal para los dos años actuales y pasados.
Los estudiantes de la escuela en casa, escuela privada o escuela no acreditada deben mostrar puntajes satisfactorios en una prueba
de rendimiento estandarizada.
● El director del campus podrá solicitar reunirse con los padres de familia y el estudiante y hacer que los padres aporten
documentación de los estándares anteriores.
● El estudiante no debe estar transfiriendo con fines atléticos.
● En el ciclo escolar actual o anterior, el alumno no deberá tener más de tres derivaciones de oficina, una sola asignación DAEP, o
haber cometido un acto que pudiera resultar en expulsión.

Los factores que se considerarán al aprobar las transferencias de inscripción abierta incluyen, pero no se limitan a:

● Creación de capacidad o proyecciones de crecimiento,
● Matrícula actual del programa, campus o nivel de grado,
● Asignación de personal docente y profesional,
● Historia académica, comportamiento y asistencia del estudiante.

El Superintendente o el Destinatario declarará las escuelas abiertas o cerradas para traslados de estudiantes con base en la capacidad del
campus, circunstancias especiales y/u otras consideraciones administrativas antes de cada año escolar antes del 1 de julio.

● En cada campus designado “abierto” para traslados de estudiantes, el director del campus declarará el número de asientos
disponibles en cada nivel de grado/programa.
● Los padres pueden postularse en la (s) escuela (s) abierta (s) de su elección.
● El proceso de selección es por orden de llegada, primero atendido para los estudiantes que cumplan con los criterios. Se dará
preferencia a los hijos de Azle ISD a los miembros del personal de empleo continuo de tiempo completo y a los estudiantes que ya
estén presentes en el plantel solicitado.

Otros factores:

● Los estudiantes que ingresan al jardín de infantes están exentos de asistencia y estándares académicos.
● Los estudiantes que participen en el atletismo de la Liga Interescolástica Universitaria (UIL) quedan excluidos de las transferencias
de inscripción abierta hasta que hayan verificado elegibilidad a través del Director de Atletismo al 817-270- 1725.
● Los estudiantes que se transfieren con fines atléticos pueden perder toda elegibilidad restante.
● Todos los estudiantes transferidos que se encuentren fuera de los límites de asistencia al campus deben volver a postularse y
calificar anualmente.



● La aplicación es por parte del alumno y no de la familia. Esto es obligatorio porque el estudiante está solicitando un asiento vacío
específico en una calificación específica en un campus específico.
● El director del campus puede negar un traslado para el próximo año escolar, o revocar un traslado durante el año escolar en curso,
si el estudiante tiene mala asistencia, tardanza excesiva o conducta inapropiada (es decir, más de tres referencias, colocación en
DAEP o Expulsión).
● Azle ISD no considerará raza, color, credo, religión, sexo, origen nacional, ascendencia, estado civil, estado con respecto a
asistencia pública, discapacidad, edad, orientación o preferencia sexual, o estado militar.
● El distrito se reserva el derecho de trasladar a un estudiante trasladado a otro campus.
● El distrito se reserva el derecho de revocar un traslado de estudiante.
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Este formulario debe ser utilizado para todos los traslados de estudiantes, dentro del Estado de Texas, incluyendo dificultades. El
Superintendente del distrito receptor deberá circular aprobado o desaprobado y firmar el formulario de transferencia.

Para mayor información, comuníquese con la División de Igualdad de Oportunidades Educativas al (512) 463-9290.

Instrucciones:

Nombre del alumno: Ingresa el nombre legal completo del estudiante

Código Étnico: Ingresa el código étnico apropiado usando las siguientes designaciones: (1) Indio Americano o Nativo de Alaska, (2) Asiático
o Isleños del Pacífico, (3) Negro, no Hispano, (4) Hispano, (5) Blanco, no Hispano

Datos de Asistencia (Año Actual): Ya sea el número actual de condad-distrito y el número de campus para el estudiante (residencia actual
del distrito). Si se desconoce el número, por favor escriba el nombre del campus.

Número Condado-Distrito (Año Anterior): Ingresa el número condado-distrito para el estudiante (año escolar anterior). Si se desconoce el
número, por favor escriba el nombre del campus.

Grado: Ingresar el grado al que se asignará el alumno para los programas académicos regulares o programas de educación especial
durante el siguiente ciclo escolar.

Número de Campus (Distrito receptor): Ingresa el número de campus al que se asignará al estudiante en el distrito receptor durante el
siguiente ciclo escolar.
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Residence Co. Dist.
No. Campus No.

Año Anterior Co.
Dist. No.

Receptora
Campus No.

220915
___ ___
___

Esta Sección debe ser cumplimentada por el padre o tutor:

me ha informado de la política del distrito receptor con respecto a los gastos de colegiatura, en su caso, para un estudiante transferido
cuya calificación se imparte en el distrito de residencia del estudiante; y acepto la responsabilidad del pago de la matrícula. (Azle ISD no
requiere colegiatura.)

___________________________________________________________

Firma de los Padres (Guardianes)

________________________________________________________________________________________

Esta sección deberá ser cumplimentada por el superintendente del distrito receptor:

El (los) traslado (s) anterior (s) fue aprobado o desaprobado en este ________ día de ___________________20_____.

Nombre mecanografiado del Superintendente del Distrito Receptor Todd Smith Fecha Teléfono 817-444-3235 Firma


