
 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD  
 
 
 

Preguntas frecuentes en cuanto a la solicitud de transferencias ENTRE distritos  
 

 
Transferencia ENTRE distritos 
 
P)  Cuándo inicia el período para transferencias? 

R)  El período para transferencia ENTRE distritos inicia el 1 de diciembre 2019 y termina el 15 de 
enero 2020. 
 

P) ¿Cómo y cuándo sabré si se aprobó la transferencia? 
R) Las cartas con la decisión de aprobación o denegación se enviarán por correo a fines de abril o  

principios de mayo. 
 

P) ¿Se renuncia a las reglas de elegibilidad deportiva de la Federación Interescolar de California 
(CIF) si mi hijo se transfiere a otra escuela secundaria? 

R) No. Todos los estudiantes y las escuelas están sujetos a la totalidad de las normas y reglamento 
de elegibilidad deportiva de CIF. Las transferencias aprobadas no quieren decir que se ha 
renunciado a las normas o reglamento de CIF. 

 
P) ¿Puedo apelar si mi solicitud ENTRE distritos es denegada? 

R)  Sí. Si desea apelar la decisión, puede enviar una explicación por escrito dentro de los 14 días 
posteriores a la fecha de la carta que recibió, indicando la razón por la que está apelando. El 
Director de Servicios Estudiantiles revisará su apelación y se le notificará, por escrito, el 
resultado dentro de los siguientes 10 días posteriores a la revisión de su solicitud. 

 
P) ¿Necesito renovar la trasferencia anualmente?  

R)  Sí, necesitará renovar la trasferencia anualmente. 
 

P) ¿Puede ser revocada la trasferencia, causando que mi hijo regrese a su distrito de residencia?  
R)  Sí, una transferencia ENTRE distritos 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. 


