
Distrito Escolar Independiente de Cleburne 
Solicitud de transferencia dentro del Distrito Escolar Independiente de Cleburne 

(Transferencia de un campus dentro del CISD a otro) 
2019-2020 

La fecha límite de las transferencias es el 15 de July de 2019. 
Envíe la solicitud al Departamento de Servicios del Estudiante: 505 N. Ridgeway, Suite 100, Cleburne, Texas 
76033 Fax: 817-202-1468 cmccullough@c-isd.com  
Esta solicitud debe ser completada por el padre o tutor de cualquier estudiante que solicite la transferencia de una escuela ubicada en una zona de 
asistencia residencial del distrito a otra escuela dentro del distrito.  Se debe completar esta solicitud para que la transferencia pueda ser 
considerada.   
POR FAVOR, ESCRIBA LA INFORMACIÓN CON LETRA DE MOLDE  

Nombre del estudiante:       Apellido         Primer nombre     Segundo nombre 
 
 

Grado del año escolar 2016-2017 

Dirección postal actual:  Calle 
 

Edad del estudiante Fecha de nacimiento 

Ciudad    Estado  Código postal 
 

Teléfono celular Teléfono de oficina 

Nombre del padre o tutor 
 

Correo electrónico 

 
Transferencia desde: 
_____________________  
(Escuela del CISD de la residencia actual) 

Solicitud de transferencia a: (Campus del CISD) 
1era opción ______________________     2da opción ______________________ 
                                                                         *Gerard & Coleman Elementary son          
 3da opción _______________      cerrado a nuevas transferencias de estudiantes. 

Por favor, marque con un círculo cualquier servicio especial que su hijo reciba en su campus actual: 
Educación especial 504  Superdotados/Talentosos  ESL  Bilingüe  Dislexia        Otro ___________ 

 
Por favor, marque el motivo por el que hace esta solicitud: 

Motivos para la aprobación Motivos para el rechazo 
Las siguientes opciones son motivos aceptables para aprobar la 
transferencia de acuerdo con las políticas FDB (LEGAL) y (LOCAL): 

o Empleado del distrito (la escuela está más cerca del lugar de 
trabajo del empleado). 

o Permite a los familiares asistir a una escuela a la que asiste 
otro familiar. 

o La transferencia de un familiar fue aprobada el año anterior.  
o Una condición psicológica, mental o médica grave 

documentada por un personal médico adecuado, en caso de 
que las necesidades específicas e identificadas del 
estudiante no puedan ser satisfechas en el campus.  

o Abuelos que proporcionan buena parte del cuidado después 
de la escuela. 

o Víctima de una agresión física registrada (en caso de que el 
estudiante que cometió la agresión se encuentre en el 
campus de la víctima). 

o El estudiante tiene registros de conflictos sin resolver que 
no pueden ser abordados en el campus. 

o Programas PEG o NCLB en el campus 
o Transferencia temporal basada en la residencia futura, 

adquisición pendiente de otro hogar. 
o La transferencia administrativa para cumplir con una 

relación K-4 de 22:1. 
o Transferencia administrativa. 

Los motivos para el rechazo incluyen, entre otros: 
• Proyecciones de la inscripción actual o 

condiciones de sobrepoblación en el campus 
que recibe al estudiante o el campus necesita 
emplear personal adicional. 

• Registro de baja asistencia, llegadas tardías, 
recogidas tardías y/o infracciones 
disciplinarias. 

• El motivo de la transferencia es participar en 
una actividad extracurricular en el campus que 
recibirá al estudiante. 

• Ya se ha aprobado otra transferencia para el 
año en curso. 

• Falsificación de información. 
• Incumplimiento de las fechas límites. 
• No se cumple con los criterios del distrito para 

la transferencia. 
Motivos para la anulación 

Los motivos para la anulación incluyen, entre otros: 
• El estudiante ha cometido infracciones 

disciplinarias constantes o una infracción 
disciplinaria que requiera que sea colocado en 
un DAEP o JJAEP. 

• Hay un patrón identificado de llegadas tardías, 
recogidas tardías y/o baja asistencia. 

• Falsificación de información. 

mailto:cmccullough@c-isd.com


 
 

Si el estudiante es hijo de un empleado del Distrito Escolar Independiente de Cleburne, proporcione el nombre y 
lugar de trabajo del empleado. 
Nombre del empleado Departamento o campus del empleado 

 
Esta solicitud se ha hecho con plena comprensión de la conformidad a lo siguiente: 

1. Los padres o tutores proporcionarán el transporte al estudiante para la transferencia aprobada. 
2. Una vez que se apruebe la transferencia, el estudiante debe permanecer en el área de transporte 

designada de la escuela, a menos de que la transferencia sea anulada por el campus que lo recibe. 
3. Los padres o tutores pueden seleccionar una opción única para solicitar una transferencia a fin de 

regresar al área de asistencia. 
4. Al estudiante solo se le permitirá una transferencia al año.  
5. Los estudiantes deben cumplir con el Manual del Estudiante y el Código de Conducta del Estudiante.  El 

director puede anular la transferencia debido a una conducta inadecuada o persistencia de ella o 
anulará la transferencia debido a cualquier ofensa que requiera que el estudiante sea colocado en un 
DAEP o JJAEP.  

6. Se puede anular una transferencia si hay un patrón identificado de llegadas tardías, recogidas tardías 
y/o baja asistencia.  

7. Cualquier falsificación de información ocasionará que se rechace o anule esta solicitud de 
transferencia.  Igualmente, la falsificación de documentos o registros es un crimen según la sección 
37.10 del Código Penal y somete a la persona a asumir la responsabilidad de los costos de matrícula u 
otros costos, según la sección 25.001(h) del Código de Educación de Texas.  

 

PADRES O TUTOR: 
Al firmar esta planilla, los padres o tutor del estudiante confirman haber leído y 
comprendido la información de esta planilla y que la información proporcionada es exacta. 
Firma de los padres o tutor 
 

Fecha 

 

Esta solicitud está incompleta sin la siguiente información para el año escolar 2015-2016: 
• Registros de asistencias  
• Calificaciones  
• Resultados de la prueba STAAR, si aplica 

  
- - - - - - - - - NO PROPORCIONE INFORMACIÓN A PARTIR DE ESTE PUNTO - - - - - - - - - - 

REVISIÓN DE LA TRANSFERENCIA INICIAL 
La solicitud cumple con una de las razones aceptables para la aprobación:      _____Sí                    _____No   
 Solicitud de transferencia: 
_____ Aprobado 
_____ Rechazado 

Comentarios: 

Superintendente asistente de los servicios del estudiante  
 

Fecha: 

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN ESCRITA: 
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