
 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD  
 
 
 

Preguntas frecuentes en cuanto a la solicitud de transferencias DENTRO del 
Distrito  

 
 

Transferencia DENTRO del Distrito 
 
P)  Cuándo inicia el período para transferencias DENTRO del Distrito? 

R)  Las fechas de solicitud son: 
 Grados 7 al 12  13 de enero 2020 al 14 de febrero 2020 
 Grados TK al 6  17 de febrero 2020 al 20 de marzo 2020 
 

P) ¿Cómo y cuándo sabré si se aprobó la transferencia? 
R) Las cartas de estatus se enviarán a partir de: 
  Grados 7 al 12  13 de marzo 2020 
  Grados TK al 6  17 de abril 2020 

 
P) ¿Se aceptan solicitudes fuera del tiempo límite? 

R) Desafortunadamente no 
 

P) ¿Puedo pedir en la solicitud más de una opción de escuela? 
R)  No, solamente se acepta una opción de escuela por alumno. 
 

P) ¿Puedo apelar si mi solicitud DENTRO del distrito es denegada? 
R)  No. 
 

P) ¿Qué pasa si ya tengo un hijo en esa escuela? 
R)  Se hará todo lo posible para colocar al hermano en la misma escuela dentro de las limitaciones 
de capacidad de ese grado y escuela? 
 

P) ¿Cuál es el proceso de aprobación? 
R)  Las solicitudes de colocación no se realizarán por orden de llegada, sino que se aprobarán 
mediante un proceso de selección aleatorio imparcial y solo si hay espacio disponible en la escuela 
solicitada. 
 

P) ¿En caso de que la escuela que solicite no tenga cupo, pueden retener mi solicitud hasta que 
haya una vacante? 

R)  No, no hay lista de espera. 



 

 
P) ¿Necesito renovar la trasferencia anualmente?  

R)  En el caso de que viva en el área de asistencia del Distrito Escolar Unificado Alvord, no tendrá 
que hacerlo. Una vez que la solicitud se aprueba, esa escuela se convierte en su escuela de 
residencia durante los niveles de los grados TK-5, 6-8 y 9-12. 

 
P) ¿Puede ser revocada la trasferencia, causando que mi hijo regrese a su escuela de residencia?  

R)  Sí, una transferencia DENTRO del distrito puede ser denegada o revocada en cualquier 
momento por las siguientes razones: 
• El estudiante llega demasiado tarde o falta a la escuela; se lleva al estudiante a la escuela 

excesivamente temprano o es recogido demasiado tarde.  
• El estudiante no cumple con los estándares de comportamiento apropiado. 
• El estudiante no realiza el esfuerzo académico apropiado.  
• En la solicitud de trasferencia se proporcionó información falsa o con engaño  
• La razón de la aprobación original de la solicitud de trasferencia ya no es válida. 
• Otras condiciones que ocurran que no aconsejen la continuidad. 


