2021-2022
Solicitud de Transferencia Estudiantil
ESTUDIANTE _______________________________________________________________________
(Por favor con Letra de Molde)

Nombre

Clear Form

Enviar por correo o entregar en persona
la solicitud a:
Departamento de Transferencias
4120 N. First Street Fresno, CA 93726
Phone: 559-248-7538
Fax*: 559-248-7481

________________________

Apellido

Núm. de Identificación de FUSD

__________________________________________________________________________________________________Masculino

Fecha de Nacimiento

Nivel de Grado Solicitado

Domicilio (del Estudiante)

Código Postal

Sí

No

¿Educación Especial?

Femenino

No-Binario

Puede elegir hasta dos escuelas en cada categoría. Marque 1 o 2 para indicar la primera o segunda opción.
La solicitud y admisión no es limitada en base a raza, color, origen de nacionalidad, sexo, incapacidad, orientación sexual, género, identificación de grupo étnico, o ascendencia.

Otras Transferencias Escolares
Escriba el nombre de cualquier otra escuela del Distrito
Escolar Unificado de Fresno no enlistada en este formulario. El
medio de transporte es responsabilidad del padre/tutor.
①
②
Escuelas con Criterio de Admisión

Escuelas con criterio de admisión requieren que los estudiantes
reúnan académicos específicos u otro criterio con el fin de ser
considerados para admisión. Comuníquese con el Departamento de
Transferencias para más información.

Manchester GATE 2 – 6
Yokomi GATE 2 – 6
Edison Computech 7 – 12
Sunnyside Academia de Médicos 9 – 12
Se Requiere Solicitud Adicional, Sin Transporte

Escuelas Magnet

Yokomi TK – 6

Padre Trabaja en el Centro (Downtown): Sí

No

Dirección____________________________
Hamilton TK – 8
Bullard Talent K – 8
Baird 5 – 8
Academia Cooper IB 6 – 8
Ahwahnee 7 – 8
Ciencia de Diseño en Colegio Medio 9 – 12

Programa de Inmersión en Dos Idiomas
PARTE A: Circule la respuesta correcta a continuación:

Idioma en Hogar del Estudiante: Inglés

PARTE B: Elija una primera o segunda opción
Ewing Inmersión en Dos Idiomas PK – 6
Leavenworth Inmersión en Dos Idiomas PK – 6
Sunset Inmersión en Dos Idiomas PK – 6
Wawona Inmersión en Dos Idiomas PK – 4
Yosemite Inmersión en Dos Idiomas 7 – 8

Duncan Medico 9 – 12
Tecnología Aplicada de Duncan 9 – 12
Preparatoria Fresno IB 9 – 12
Escuela Empresarial Patiño 9 – 12
Escuela de las Artes Roosevelt 9 – 12

Los estudiantes deben estar inscritos en dos cursos
de bellas artes

Información Importante con relación a todas las transferencias:
• Las solicitudes recibidas a tiempo o antes del 1ro de diciembre reciben prioridad de elección.
• Los estudiantes son elegidos para la mayoría de las escuelas usando un sorteo de lotería al azar cuando hay espacio disponible
en la escuela y el nivel de grado solicitado.
• Las transferencias estarán vigentes hasta el nivel de grado mayor en la escuela asignada.
• Se debe completar una nueva transferencia cuando entren a la secundaria o preparatoria.
• Las transferencias pueden ser revocadas por exceso de tardanzas, ausencias o dejar al estudiante en la escuela demasiado
temprano o recogerlo excesivamente tarde. La revocación puede ocurrir si el estudiante no respeta las normas de
comportamiento adecuadas o tiene un bajo rendimiento académico.

Español

McLane Inmersión en Dos Idiomas 9 – 12
Transferencias a Programas de Inmersión en Dos Idiomas:
•
La selección de lotería por idioma primario se usa cuando
hay lugar disponible.
•
El medio de transporte para asistir al programa de
inmersión en dos idiomas es responsabilidad del
padre/tutor.
•
Inscripción a las clases de inmersión en dos idiomas de 1er
grado o superior requiere una evaluación de capacidad en
ambos idiomas. Si es aplicable, estoy de acuerdo en que
se evalué a mi hijo(a) para el Programa de Inmersión en
Dos Idiomas. Inicial
•
Los Programas de Inmersión en Dos Idiomas basados en el
Sitio también están disponibles. Los estudiantes pueden
participar en el programa. Discuta la participación en el
sitio escolar.

Certifico que toda la información en este formulario es correcta. Si alguna orden judicial con relación a este estudiante el otro padre tal vez tenga que firmar en acuerdo. Las transferencias pueden ser revocadas por
información falsa.

Firma de Padre/Tutor __________________________________________Fecha ______________Correo Electrónico (Email) _____________________________
Nombre de Padre/Tutor(En Molde) _________________________Padre Fecha De Nacimiento ____________Tel #1 __________________Tel#2________________

Distritos Escolares pudieran intercambiar registros de los estudiantes antes de procesar esta petición.

*FUSD no se hará responsable por Faxes no recibidos

Submit to Transfers Office

↓
Los

Enviar por correo o entregar en persona
la solicitud a:
Departamento de Transferencias
4120 N. First Street Fresno, CA 93726
Phone: 559-248-7538
Fax*: 559-248-7481

Por favor describa el motivo de esta solicitud de transferencia, incluya detalles.

Nombre del Estudiante: ____________________________________ Feche de Nacimiento: _______________
Escuela Actual: _______________________________________________________________Grado:_______
Fecha: ___________________ Nombre del Padre/Tutor: ___________________________________________

