
 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD  
 
 

 
Proceso y fechas para la solicitud de transferencia entre distritos  

 
El proceso de transferencia entre distritos se aplica a aquellos padres que solicitan que sus hijos asistan a la escuela en 
un distrito que no sea su distrito de residencia. Todas las solicitudes entre distritos deben iniciarse en el distrito de 
residencia. Las transferencias entre distritos son válidas únicamente por un año y deben renovarse anualmente. Una 
transferencia aprobada entre distritos debe ser pactada entre el distrito de residencia y el distrito escolar de asistencia 
deseada antes de que un estudiante pueda asistir a la escuela deseada. 
 
Complete la solicitud de transferencia ENTRE distritos y déjela en la oficina de Servicios Estudiantiles en el Distrito Escolar 
Unificado Alvord ubicado en 9 KPC Parkway en Corona entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. 
 
Tenga en cuenta que debe proporcionar documentación que respalde el motivo de la transferencia solicitada. La 
documentación debe presentarse con la solicitud. El período de solicitud de transferencia entre distritos para el año 
escolar 2020-2021 iniciará el 1 de diciembre de 2019 y terminará el 15 de enero de 2020. 
 

 
 
 

Razón de la solicitud Requisitos de documentación  
 

Cuidado infantil 
#1 y #2 deben entregarse  

con la solicitud 

1) Carta del adulto, centro u organización que provee el cuidado infantil. 
 Nombre, dirección e información del adulto, centro u organización. 
 De ser aplicable, número de licencia para cuidado infantil y cuotas. 
 Horario de operación del centro u organización u horas que el estudiante está bajo su cuidado. 
 Período por el cual el alumno ha estado bajo el cuidado del adulto, centro u organización. 

2) Carta del padre/tutor que explique las circunstancias por las que es necesaria una transferencia de asistencia 
escolar entre distritos por razones de cuidado infantil. Inicialmente se otorga únicamente a estudiantes de 
Kindergarten hasta el grado 8.  

Empleado del Distrito 
#1 y #2 deben entregarse con 

la solicitud 

1) Comprobante de que el padre/tutor es empleado permanente del distrito escolar al que desea asistir 
 Copia del recibo actual de pago de sueldo. 
 Carta en papel membretado del empleador verificando horario (horas y días) y lugar de empleo. 

2) Carta del padre/tutor que explique las circunstancias por las que es necesaria una transferencia de asistencia 
escolar entre distritos por razones laborales.  

Programa especializado 
de secundaria 

#1 y #2 deben entregarse con 
la solicitud 

1) Copia del folleto, propaganda, carta de aceptación en el programa u otro material informativo que detalle el 
programa educativo especializado en el que el estudiante está interesado. Si AUSD tiene un programa 
similar, el estudiante no calificará bajo esta categoría. 

2) Carta del padre/tutor que exprese el grado de interés del estudiante en el programa educativo especializado, 
y cómo el programa no está disponible o no es comparable con el de AUSD. 

Cambio de dirección 
programado 

#2 debe entregarse con la 
solicitud 

1) El permiso de transferencia de asistencia escolar entre distritos de AUSD no se otorgará para un plazo de más de 
tres meses. 

2) Copia del depósito de garantía (escrow) o del contrato de arrendamiento.  

Último año por nivel 
#2 debe entregarse con la 

solicitud 

1) AUSD puede permitir que los alumnos que estén en el último año de primaria, intermedia o secundaria terminen 
o se gradúen de la escuela a la que han estado asistiendo antes de que se cambien a otro distrito.  

2) Copia de la boleta de calificaciones/historia académica más reciente. 

Acoso escolar 
“Bullying” 

1) A los alumnos quienes, de acuerdo a la determinación del personal del Distrito, fueron víctimas de 
acoso escolar “bullying” según la definición del Código de Educación de California 48900(r), se les 
dará prioridad en cuanto a la aprobación del permiso de transferencia de asistencia escolar entre 
distritos.   


