PRESENTAR FORMULARIO COMPLETADO:
Correo Postal o En Persona – Redmond School District 2J, ATTN: Wendy Beyer, 145 SE Salmon DR, Redmond, OR 97756
Correo Electrónico – wendy.beyer@redmondschools.org
FAX – 541-923-5142

FORMULARIO DE TRANSFERENCIA DE DISTRITO ASIGNADO, 2019-2020
(Solicitud de estudiantes que residen en el área de asistencia del Distrito Escolar de Redmond 2J, para asistir a la escuela en un distrito escolar distinto.)

ESTUDIANTE E INFORMACIÓN DE CONTACTO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRADO EN 2019-2020:

FECHA DE NAC.:

DIRECCIÓN DOMICILIARIA:
DIRECCIÓN POSTAL:
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA/TUTOR:
TEL. CASA:

TEL. TRABAJO:

TEL. CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO:

ESCUELA Y DISTRITO ESCOLAR A LOS QUE LE GUSTARÍA QUE ASISTIERA SU HIJO
Bend-La Pine

□

Condado de Crook

□

Culver

□

Escuela (1.a Opción):

Condado de Jefferson

□

Sisters

□

Otro

□

No

□

Escuela (2.a Opción —Requisito):

SUSPENSIÓN/EXPULSIÓN (Requisito)
¿Está actualmente suspendido el estudiante?

Sí

□

No

□

¿Está actualmente expulsado el estudiante?

Sí

□

1. Los padres de familia deberán completar este formulario y luego presentarlo a la Oficina del Distrito Escolar de Redmond. Enseguida, el
formulario deberá enviarse al distrito escolar receptor. La aprobación de solicitudes está sujeta a las políticas del distrito receptor
respecto de las transferencias.
2. De aprobarse, el período de tiempo por el que se le permitirá a un estudiante permanecer en el distrito receptor se determinará
mediante las políticas de dicho distrito receptor.
3. Los padres de familia o tutores serán responsables de proporcionar el transporte necesario para los estudiantes de transferencia aprobados.
4. La aprobación de una transferencia no garantiza la elegibilidad para la participación en actividades interescolásticas o de atletismo en
la escuela de asistencia. La elegibilidad para la participación en actividades competitivas la determinan los reglamentos de la OSAA.
5. Para obtener información sobre criterios adicionales, plazos, notificaciones y lineamientos de proceso, sírvase consultar el Reglamento
Administrativo JECF-AR.

Firma del Padre de Familia o Tutor

Fecha

NOTA: El Distrito Escolar de Redmond aprueba todas las solicitudes de transferencia de "Distrito Asignado". La aprobación final y la
duración de la transferencia se basan en las políticas del distrito escolar receptor.
Actualizado: 3/2019

