
SOQUEL UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 
620 Monterey Avenue 

Capitola, California 95010 

  Nueva   Renovación    Año Escolar:  2020-21 
  Voluntaria   Involuntaria    Fecha Recibida:       
 

Intradistrict Transfer Application/Solicitud de Transferencia dentro del Distrito 
 

Yo solicito permiso para transferir a mi hijo/a          

de   escuela a     escuela, para el año escolar       2020-21  

durante el cual ellos estarán en el   grado.   

¿Presentemente tiene un hermano/a de este niño (a) asistiendo a la escuela solicitada?   Si      No 

Nombre de hermano(s)            

Razón:              

              

Firma de los Padres 
Mi firma abajo confirma que yo entiendo que las siguientes condiciones aplican a transferencias dentro del mismo Distrito. 
 Transferencias son contingentes con la disponibilidad de espacio en la escuela que recibe.  De acuerdo al reglamento 5116.1, 

con el fin de recibir prioridad de hermanos ambos estudiantes deben asistir a la misma escuela el año entrante. La inscripción en 
una escuela de elección será determinada por lotería del fondo común de candidatos elegibles, y una lista de espera será 
establecida para indicar el orden en cual los candidatos serían aceptados, si cupos se presentan durante el año.  La fecha 
límite para entregar transferencias dentro del Distrito es el 11 de febrero del 2020.  
Solicitantes tardíos (después del 11 de febrero) no serán agregados a la lista de espera del año actual, pero pueden ser 
elegibles para loterías futuras.  

 Padres son responsables por la transportación hacia y desde la escuela. 
 Transferencias pueden ser revocadas en cualquier momento si el estudiante no se adapta positivamente a la nueva escuela. 
 Si usted provee información incorrecta, causará que esta petición sea revocada inmediatamente. 
 
      Padre/Tutor            
   Imprima su nombre    Firma   Fecha 

 
 Calle     Ciudad    Código Postal    
  
 Domicilio de correo     Ciudad   Código Postal    
 (Sólo si es diferente a la dirección de domicilio) 
 No. teléfono de casa____    Otro teléfono      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/22/19 lmj 

School Use Only 
School of Residence:    Main Street   Soquel Elementary        Santa Cruz Gardens 

    Recommended    Not Recommended        
        (Principal Signature)   (Date) 
Reason:               
 
Receiving School:    Main Street   Soquel Elementary        Santa Cruz Gardens 

     Recommended   Not Recommended         
        (Principal Signature)   (Date) 
Reason:               
 
Superintendent’s Office: 
 
  Approved:           Denied:        
    Signature/Date      Signature/Date 
Reason:               
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