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Soquel Union Elementary School District 
620 Monterey Ave., Capitola, CA 95010 
Distritos escolares del condado de  Santa Cruz 

Para el año escolar 2020-21 
Para el grado    
□ Estudiante nuevo  ☐ Estudiante Continuo 

  Solicitud de transferencia entre distritos  
Parte A: Por favor llene esta sección y entregue todas las copias al distrito de   residencia. 

Nombre del estudiante:    Fecha de nacimiento:                    
Distrito de residencia:   Condado:   
Escuela actual o que ha asistido:   Grado actual:                                                               
Distrito que está solicitando:   Condado:   
Escuela solicitada: (El distrito  mantiene el derecho de asignar al estudiante a cualquier escuela.) 

Importante:   Cada distrito escolar en el condado de Santa Cruz tiene sus propias reglas y criterios para aceptar o negar las solicitudes de  
transferencia entre distritos que puede incluir alguna de las razones a continuación. Después de revisar las reglas de su distrito de residencia y del 
distrito deseado, marque la razón para solicitar la transferencia entre distritos. Incluya una explicación por escrito o documentación si así se lo   piden. 

Razón para la solicitud: 
 

□ Cuidado de niños (nombre, dirección y número de tel. de la   proveedora)    
□ Programa especializado o de educación única (describa)    
□ Salud mental, física, o necesidades de seguridad (incluya un reporte del médico,  psicólogo,  autoridad juvenil  o personal de la  escuela) 
□ Recomendado  por SARB y agencia del Condado por problemas en casa o en la comunidad (incluya  documentación por  escrito) 
□ Terminar el año escolar actual  o continuar con clase que se promoverá. 
□ Mudarse al distrito en un futuro inmediato (incluya evidencia por  escrito) 
□ Los hermanos/as ya están asistiendo (nombre, grado y   escuela)     
□ Otra razón:    

 

Con fines informativos y con el único propósito de determinar la capacidad y otros asuntos que requieran crear un nuevo programa o 
servicio, ¿recibe este estudiante educación especial u otro servicio especial?  ☐Sí ☐No 

 
(describa)   
¿Está este estudiante bajo una orden de  expulsión?  ☐Sí ☐No Si contesta “Sí, incluya una copia” 

Nombre de los padres:   Tel. de casa:    

Dirección completa:   Tel. de trabajo:    

Declaro, bajo pena de perjurio conforme a las leyes de California, que la información proporcionada es verdadera y exacta. Entiendo que 
esta información puede ser verificada y que cualquier información falsa o incorrecta puede hacer que mi solicitud sea negada o revocada. 
Entiendo que soy responsable por el transporte de mi hijo. Además, entiendo que, para mantener este permiso, mi hijo debe cumplir con los 
términos y condiciones del acuerdo de transferencia del distrito, que incluye pero no se limita a los requisitos de política académica, 
comportamiento y asistencia deseada del distrito. Entiendo que el permiso de transferencia entre distritos debe renovarse anualmente, si los 
distritos en la lista anterior tienen un acuerdo de transferencia al respecto. 

 

(Firma de los padres) (Fecha) 
For Office Use Only 

 

Part  B: School district of residence completes and forwards all copies to school district of desired  attendance. 
Action of District of Residence:  ☐ Current Attendance Agreement with District of Attendance   Date Received   

☐Approved – Terms and Conditions:    

□ Denied - Reason:    
   Date:    
(Signature and Title of Authorized Representative) 

 

Part  C: School district of desired attendance completes and distributes copies as indicated  below.  
Action of District of Desired Attendance: Date Received:    
□ Approved – Terms and Conditions:    

□ Denied - Reason:    
   Date:    
(Signature and Title of Authorized Representative) 
08.22.19lmj 
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