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"Estamos comprometidos a desarrollar una comunidad de estudiantes que son 

académicamente proficientes, que demuestran un carácter fuerte y exhiban confianza en sí 
mismos" 

 

 
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA FUERA DE DISTRITO 

2018-2019 
 
 
 

Todas las solicitudes para la transferencia de estudiantes fuera del distrito escolar de su 
barrio deben ser presentadas al Superintendente de Escuelas. Para solicitar una 
transferencia para el próximo año escolar, complete, firme y cite el formulario adjunto 
entre el siguiente plazo: 15 de febrero - 15 de mayo. 
 
Nota: Si la solicitud para que su hijo asista a una escuela fuera de su distrito escolar sea 
aprobada, usted debe proveer su propio transporte a la nueva escuela. 
 
Las solicitudes pueden concederse si hay espacio disponible en el grado solicitado. Los 
hermanos se consideran primero. 
 
Si su hijo se convierte en un problema de disciplina, muestra mala asistencia y / o no 
sigue las reglas de la escuela, será devuelto a la escuela de su barrio. 
 
Las solicitudes de transferencia fuera del distrito serán procesadas antes del 8 de junio, 
momento en el cual se le notificará con una NOTIFICACIÓN ESCRITA. 

http://www.newbedfordschools.org/


ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD  

                     SOLICITUD DE TRANSFERENCIA FUERA DE DISTRITO 
 2018-2019 

 
________________________________________________________________         _______________          __________________      
Apellido del Estudiante  Nombre  I.                      Fecha de Nacimiento      Grado (Para Sept. 2018) 

________________________________________________________________         _______________          __________________      
Apellido del Estudiante  Nombre  I.                      Fecha de Nacimiento       Grado (Para Sept. 2018) 

________________________________________________________________         _______________          __________________      
Apellido del Estudiante  Nombre  I.                      Fecha de Nacimiento       Grado (Para Sept. 2018) 

 
_______________________________________________________  ________________________________________   
Dirección        Telefono  
 
_______________________________________________________  ________________________________________   
Escuela del Barrio      Escuela Asistida 
 
Escuela Solicitada_______________________________________________________________________________________________________ 
 
¿ESTÁ EL ESTUDIANTE RECIBIENDO ACTUALMENTE?:  

¿SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL?     SI      NO  ¿INSTRUCCIÓN ESL?    SI     NO 

Información de contacto de los Padres:   

Padre______________________________________________  Madre________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________         Dirección: ______________________________________________ 

Teléfono Personal: _____________________________  Teléfono Personal: _________________________________  

Teléfono del Empleo: _________________________  Teléfono del Empleo: ______________________________ 

MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA  
 

 La solicitud implica un problema médico 
La verificación escrita de su médico debe ser presentada con este formulario. 
 

 Otro 
Por favor explique: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________  

Las Solicitudes de Transferencia Fuera del Distrito pueden ser otorgadas siempre y cuando el cupo esté disponible en el 
grado solicitado. Si los problemas disciplinarios o de asistencia ocurren en la escuela solicitada, su hijo será devuelto a 
la escuela de su barrio. Las solicitudes aprobadas permanecerán vigentes desde el año escolar hasta el siguiente año 
escolar, siempre y cuando las condiciones enumeradas anteriormente no se vean afectadas negativamente. 
 
Por favor devuelva el formulario completado a:  Por favor enumere los hermanos que asisten actualmente a la 
escuela que está solicitando  
Family Welcome Center – Room 105 
New Bedford Public Schools  Nombre_________________________________ Escuela______________________Grado________ 
455 County Street  
New Bedford, MA  02740   Nombre_________________________________ Escuela______________________Grado________ 
 
Firma del Padre/Encargado________________________________________________________Fecha_________________________________ 
 

Para uso oficial: Approved:    YES     NO             By: ___________________________________        Date:____________________ 
    

Denied Reason_____________________________________         Entry into ASPEN by_________________________
          2.14.18 


