
Categorías de solicitud de transferencia de estudiantes de la escuela
del condado de Madison

Lea las siguientes instrucciones antes de completar el formulario de solicitud de transferencia.

El director de la escuela local está autorizado a aprobar las siguientes solicitudes según la Política de la Junta 6.1.3. Estas
solicitudes y  la documentación de respaldo deben presentarse al director de la escuela local.

Estado de último : cuando un padre con custodia se muda a otra zona de escuela secundaria del condado de Madison después de

completar el tercero del estudiante Y el estudiante está clasificado como estudiante de último año, el padre puede solicitar que el
estudiante complete su último año en la escuela en la que están matriculados actualmente. Se requiere prueba de nueva residencia
y debe acompañar la solicitud de transferencia. Inscripción alternativa : cuando un padre con custodia se muda de una zona escolar
del condado de Madison a otra zona escolar del condado de Madison durante el semestre, el padre puede solicitar que el estudiante
termine el semestre en la escuela de inscripción actual. Se requiere prueba de nueva residencia y debe acompañar la solicitud de
transferencia.

Inscripción avanzada : cuando un padre con custodia tiene un contrato de construcción, contrato de arrendamiento, acuerdo de
alquiler o contrato de venta con una fecha de ocupación que cae durante el año escolar, el padre puede solicitar la inscripción como
escuela zonal para la residencia para el semestre en que la ocupación está programada. que se produzca. Una copia del documento
apropiado que muestre la fecha de ocupación debe acompañar la solicitud de transferencia.

El director de la escuela local revisará la solicitud y la documentación y aprobará o denegará la solicitud de transferencia. El
Departamento de Servicios Estudiantiles verificará y notificará a los padres de la decisión por correo electrónico o por carta. La
solicitud de transferencia, la documentación y la notificación se archivarán en el registro acumulativo del estudiante y se mantendrá
una copia de cada uno en el archivo del Departamento de Servicios Estudiantiles.

El Departamento de Servicios Estudiantiles está autorizado a aprobar las siguientes solicitudes según la Política de la Junta 6.1.3.
Estas solicitudes y  la documentación de respaldo deben ser enviadas al Departamento de Servicios Estudiantiles por el padre
con custodia.

Custodia : cuando la persona con la que reside el estudiante ha presentado la documentación de custodia adecuada, se le puede
otorgar al estudiante permiso para inscribirse por un semestre, un año escolar o de forma permanente según las condiciones
descritas en los documentos judiciales.

Hijo del empleado: empleado, que es el padre con custodia, desea solicitar asistencia en el patrón de alimentación de su lugar de
trabajo o cuando el empleado a nivel de distrito desea solicitar asistencia en una zona escolar que no sea su zona de residencia, el
estudiante se le puede otorgar permiso para inscribirse en el año escolar. Esta disposición se basa en la continuidad del empleo y se
requiere anualmente.

Ocupación doble : cuando el padre con custodia vive en una casa que es propiedad, está alquilada o alquilada por otra persona que
no sea el padre Y la factura de servicios públicos no está a nombre del padre, el padre completará la Declaración jurada de residencia
del estudiante Y la enviará a un visita domiciliaria del personal de trabajo social del distrito para verificar la residencia dentro de la
zona escolar, se le puede otorgar al estudiante permiso para inscribirse por un semestre o el año escolar.

El Departamento de Servicios Estudiantiles revisará la solicitud y la documentación y aprobará o denegará la solicitud de
transferencia. El Departamento de Servicios Estudiantiles notificará a los padres de la decisión por correo electrónico o por carta. La
solicitud de transferencia, la documentación y la notificación se archivarán en el registro acumulativo del estudiante y se mantendrá
una copia de cada uno en el Departamento de Servicios Estudiantiles.

La Junta está autorizada a aprobar las siguientes solicitudes según la Política de la Junta 6.1.3. Estas solicitudes y la
documentación de respaldo  deben ser enviadas al Departamento de Servicios Estudiantiles por el padre con
custodia.

Situación única : una "situación única" se define como una situación en la que la interrupción de la escuela y la familia involucrada
probablemente resulte en la opinión de la Junta de Educación, a menos que se otorgue una excepción. Las situaciones debidas a
circunstancias psicológicas, mentales o físicas deben documentarse mediante un certificado médico que explique las circunstancias, el
historial de la afección y el motivo del cambio de escuela. Este tipo de solicitud debe enviarse para su revisión al Departamento de
Servicios Estudiantiles. Si la solicitud cumple con los criterios de situación única, entonces la solicitud se presentará para la acción de la



Junta.

El Departamento de Servicios Estudiantiles notificará a los padres y a la escuela la decisión de la Junta por correo electrónico o por
carta. Si la solicitud no cumple con los criterios para la presentación a la Junta, se notificará a los padres por escrito.

Formulario de solicitud de transferencia de estudiante de las escuelas del condado de Madison

Apellido del estudiante (Un formulario por solicitud de estudiante) Primer nombre Edad Raza Grado

__________________________                                                    ___________________    ____    ____    ____

Nombre del padre con custodia: ___________________________________________________

Dirección física :__________________________________________________________Ciudad: _______________

Estado: ______ Código postal :_______________ Dirección de correo electrónico:_______________________________

Teléfono de casa: _____________________________ Teléfono de trabajo: ______________________________

Teléfono celular: __________________________________

Zona escolar a la que asistir según la dirección de casa:

________________________________________

Escuela solicitada: _____________________________

Si es empleado de las Escuelas del Condado de Madison, ¿dónde trabaja? ____________________

Estoy solicitando (marque uno): Estado mayor _____ Inscripción alternativa _____ avanzada _____ Custodia _____
Hijo del empleado _____ Situación única _____

¿Por qué haces esta petición? Se específico; adjunte una declaración si es necesario; adjunte la documentación de respaldo; vea

el reverso de este formulario para obtener instrucciones:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________



Con mi firma, afirmó que la información contenida en esta solicitud es correcta y entiendo que la representación falsa de los hechos puede resultar en
la denegación de la solicitud. Autorizo Madison Junta de Educación del Condado de

Firma: _______________________________________________________ Fecha: ______________________________________

USO ESCOLAR LOCAL

Categoría:               Inscripción avanzada __________      Inscripción alternativa ______ Estado de la tercera edad _______

Firma del director __________________________________________________________ Fecha: _______________________

Aprobado: Sí ______ No ______             Primer trimestre _________ Segundo trimestre ________ Año completo __________

Firma del Departamento de Servicios Estudiantiles: _________________________________________ Fecha de verificación: _______________

Padre con custodia notificado por: ___ Correo electrónico o'___ Carta (adjunte una copia de la notificación a esta solicitud y archive el paquete
completo en el Registro permanente del estudiante)

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
(Presentar la solicitud con documentación al Departamento de Servicios al Estudiante)

Categoría: Custodia ______   Hijo del empleado ______

Firma del director receptor: ______________________________________________________ Fecha: ____________________________

Firma de Servicios Estudiantiles: ________________________________________________________Fecha: ____________________________

Aprobado: Sí ____ No ____ Verificado por: ____________________ ____________________ Fecha: ____________________________

Padre con custodia notificado por:________ Correo electrónico o Carta (adjunte una copia de la notificación a esta solicitud y presente el paquete
completo en el Registro Permanente del Estudiante).

SITUACIONES ÚNICAS

Aprobado para recomendación a la Junta: Sí _____ No _____ Fecha de la agenda: ________________________________

Duración: Primer trimestre ____ Segundo trimestre ____ Año completo ____

Padre con custodia notificado por: _____ Correo electrónico o ____ Carta (adjunte una copia de la notificación a esta solicitud y archive el

paquete completo en el Registro permanente del estudiante ).

Firma del Departamento de Servicios Estudiantiles: ______________________________________ Fecha: ________________________________
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