2019 - 2020 Fuera de Distrito Solicitud de Transferencia

_________________________________________________________________
Apellidó
Primer Nombre
Segundo Nombre

_________________________________
Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA)

____________________________________________________________________________________________________________
Dirección de Domicilio
Cuidad
Estado
Código Postal
____________________________________

_______________________________

*Escuela Solicitada - 1 Elección

*Escuela Solicitada - 2 Elección

a

Grado Actual ________

da

Educación Regular ________
Si / No

____________________________________________
Distrito Escolar de Residencia

Educación Especial ________
Si /No

________________________________________________________
Escuela Anterior

____________________________________________________________________________________________________________
Dirección de la Escuela
Cuidad
Estado
Código Postal
Ha sido expulsado su estudiante o suspendido en el pasado año escolar? ______________________________________________
___________________________________
Nombre del Director Anterior

_____________________________
Nombre del Consejero Anterior

______________________________
Número de la Escuela Anterior

Padre/Tutor # 1 - NECESARIO
____________________________________________________________________________________________________________
Apellido
Primer Nombre
Relación al Estudiante:

Madre ______

El estudiante vive con este padre/tutor:
_________________________________
Número de Teléfono Principal

Padre ______
Sí ___

Tutor legal ______
No___

_________________________________
Número de Teléfono de Celular

__________________________________________________
Empleador

Otro __________________

_________________________________
Número de Teléfono de Trabajo

______________________________________________
Correo Electrónico

Padre/Tutor # 2 - NECESARIO
_____________________________________________________________________________________________
Apellido
Primer Nombre
Relación al Estudiante:

Madre ______

El estudiante vive con este padre/tutor:
_________________________________
Número de Teléfono Principal

Padre ______
Sí ___

Tutor legal ______
No___

_________________________________
Número de Teléfono de Celular

___________________________________________________
Empleador

Otro __________________

_________________________________
Número de Teléfono de Trabajo

____________________________________________________
Correo Electrónico
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2019 - 2020 Fuera de Distrito Solicitud de Transferencia
Razón por la cual solicita esta transferencia: (Seleccione todo lo que pueda aplicar y/o explique su razón a continuación)
 Hermano(s) asisten a SCH - Nombre del hermano y escuela _________________________________________
 Padre/Tutor Empleado de SCH - Nombre del empleado _____________________________________________
 El estudiante anteriormente residía en la corporación escolar de Hammond y se mudó fuera de la corporación
escolar y está solicitando permanecer como estudiante de la Ciudad Escolar de Hammond.
 Un curso de currículo / cursos de honores que se ofrece en la corporación escolar de Hammond es necesario
para la aspiración académica o vocacional establecida por el estudiante y la misma oferta de currículo no está
disponible en la escuela del cedente.
 La escuela transferidora está superpoblada y las escuelas de Hammond no. Las condiciones de hacinamiento
de la escuela de transferencia afectan materialmente la oportunidad del estudiante para aprender, mientras que
las condiciones para la Ciudad Escolar de Hammond serían mucho menos concurridas.
 El estudiante tiene una condición médica que podría ser mejor acomodada asistiendo a las escuelas de la
Ciudad Escolar de Hammond en lugar de a la escuela de transferencia. La asistencia a la escuela de transferencia
conlleva un riesgo de enfermedad física, mientras que la asistencia a la escuela de la Ciudad de Hammond
reduciría sustancialmente este riesgo.
(Esto tendría que estar respaldado por documentación escrita de dos (2) personas con licencias ilimitadas para practicar
medicina en Indiana que hayan examinado personalmente al estudiante).

 La escuela de transferencia no está totalmente acreditada por la Junta de Educación del Estado, y la solicitud
del estudiante se relaciona con la razón por la que la escuela de transferencia tiene un estado de acreditación
probatoria.
Indique a continuación la razón por la que esta transferencia se solicita en nombre de los estudiantes mencionados
anteriormente y describa en detalle por qué la transferencia es necesaria para acomodar mejor a los estudiantes.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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2019 - 2020 Fuera de Distrito Solicitud de Transferencia
Las siguientes preguntas son solamente para estudiantes en la preparatoria:
¿Tiene planes para participar en actividades extracurriculares? Sí ____

No ____

La familia es responsable de proveer el transporte para el estudiante que se le ha concedido la transferencia.
Yo entiendo que la transferencia de las escuelas puede afectar la elegibilidad de mi hijo para participar en el atletismo.
La Ciudad Escolar de Hammond sigue las reglas de elegibilidad de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de
Indiana (IHSAA) con respecto a las transferencias entre escuelas. Puede obtener información con respecto a las reglas,
del Director de Deportes de su escuela secundaria o en www.IHSAA.org.
¿Participa en el atletismo en su escuela actual?

Si ____

No ____

Deportivos: ____________________________________________________________________________________
¿Tiene planes para participar en deportes si se transfieren?

Sí ____

No ____

Deportivos: ____________________________________________________________________________________
Declaración de los Padres:
Por favor firme abajo para autorizar que los funcionarios de la Ciudad Escolar de Hammond puedan contactarse con su escuela
actual del domicilio legal o la escuela antes asistida para obtener información adicional del estudiante que aparece en este Acuerdo
de Solicitud de Transferencia Fuera de Distrito. Además, se entiende que nosotros, como padres, debemos asumir la responsabilidad
de un transporte adecuado y la supervisión a la escuela. Certificamos que hemos leído y aceptamos los términos anteriores de la
Ciudad Escolar de Hammond.

______________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor

_____________________
Fecha de Hoy

FOR USE BY STUDENT SERVICES:


Transcripts



Discipline Record

This transfer was approved / denied therefore student must enroll at ___________________________________________
Transferring School

Date parent was contacted (Decision): ____/____/____
Residency Documents:
_________________________________________________________










NIPSCO / water/sanitation bill
Administrator for Student Services
Matriculate Card
State Issued Letters
IN DL / State ID
Other: _____________________________________________________________________
Verification letters Public Assistance/Social Security
Employee check or stub
Vehicle registration
Lease Agreement/ Mortgage papers
Tax Returns from past year / W-2’s
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Preguntas frecuentes
• ¿Tiene que proporcionar la documentación solicitada a los estudiantes (asistencia, disciplina y transcripciones o
boletas de calificaciones)?
R. Sí, debe tener documentación de asistencia, disciplina y calificaciones para tener en cuenta la aprobación.
Para los grados 1-5, se necesitan la boleta de calificaciones de los estudiantes y los informes de asistencia;
Para los grados 6 a 12, se necesitan los informes de transcripción no oficial de los estudiantes, la asistencia y la
disciplina. Todos los documentos deben provenir de la escuela a la que asistió previamente al presentar la solicitud.
(Ver nota al pie de página 1)

• ¿Tiene que presentar prueba de su residencia actual?
R. Sí, debe tener dos (2) comprobantes de residencia, por ej. (NIPSCO, recibo del agua, licencia de conducir, talón de
cheque del empleador, registro de automóvil, hipoteca o contrato de arrendamiento). Todos los comprobantes de
residencia deben tener la dirección actual (a los menos treinta días después de la inscripción)

• ¿De los estudiantes que solicitaron la aprobación, se suspendió alguno por más de 9 días?
R. Desafortunadamente, el distrito escolar no aceptará a ningún estudiante que haya sido suspendido por más de nueve
(9) días consecutivos. Es a discreción del distrito escolar retirar a cualquier estudiante si enfrenta cargos disciplinarios
de expulsión según el Código de Indiana1.

• ¿Alguno de los estudiantes está solicitando una transferencia fuera del distrito en suspensión en espera de una
expulsión en este momento?
R. Desafortunadamente, el distrito escolar no aceptará a ningún estudiante que haya sido expulsado o esté actualmente
en trámite o esté pendiente de expulsión. (Ver nota al pie de la página 1 abajo)

• ¿Cuánto tiempo tomará el proceso de aprobación?
R. Todas las transferencias son individualmente decididas y consideradas cuidadosamente. Se notificará a los padres por
correo y / o teléfono antes del inicio del año escolar o tan pronto como se tome una decisión.

*Por favor elija otra selección, la primera elección de escuela puede haber alcanzado su capacidad

1

La corporación escolar tiene el derecho de negar la inscripción según el Código de Indiana: IC 20-26-11-32
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