Departamento de Instrucción
Escuelas Públicas de Las Cruces

Solicitud de Transferencia Fuera del Distrito
(Estudiantes que no son de LCPS)

INSTRUCCIONES: Completado por padre/guardián. Parte I de esta forma es para cada niño que solicite transferencia fuera del distrito.
Copias de esta forma se distribuirán después de la disposición final de la solicitud. Referencia: JFAB – Admisión de Estudiantes No
Residentes y JFB – Matrícula Abierta.

 Primaria

Parte I – Solicitud de Transferencia Fuera del Distrito (letra de molde)

 Intermedia

 Secundaria

Estudiante___________________________________________________________________ # de Identif.________________________
Apellido

Primer nombre

Fecha de Nac._____/_____/_____

Género

Inicial 2º nombre

M F

Grado en la escuela _______________en Sept. (año)______________

Distrito actual ___________________________________Escuela solicitada ___________________ Fecha inicial _____/_____/_____
Padre/guardián ________________________________________________ Relación con el estudiante: _________________________
Apellido

Nombre

Dirección de correo: ________________________________________ Tel. hogar _____/_____/____ Tel. trabajo _____/_____/_____
Calle

____________________________________________________________________ Tel. celular _____/_____/_____
Ciudad

Estado

Zip

Dirección hogar: _____________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

El Niño está matriculado en Programas Especiales:

 Sí

 No

Estado

Zona Postal

Especifique______________________________________________
(Programas Especiales: Educ. Especial, Título I, Bilingüe, etc.)

Razón de la solicitud:_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Yo entiendo que los estudiantes cuyas transferencias son aprobadas deben seguir las guías de acuerdo a Ia Política JFB y JFAB de
LCPS. Es un acuerdo que si el estudiante no cumple con la política y regulaciones del distrito, la transferencia puede ser revocada..
________________________________________________ ________________
Firma del padre en custodia/guardián

Fecha

Parte II – APROBACION del Superintendente/Designado que no es del Distrito de LCPS Solamente para uso de la escuela
Para ser completado por el superintendente/designad que no es del Distrito de LCPS
Aprobado:  Sí  No
______________________________________________________ _______________________________________________________
Firma – Superintendente/Designado que no es del Distrito de LCPS

Parte III – APROBACION DE LCPS

Título

Fecha

Solamente para uso de la escuela

Para ser completado por directores de K-8 de LCPS o el Director de Instrucción Secundaria de LCPS

 Sí  No

Hay suficientes recursos e instalaciones en la escuela que recibe para acomodar esta solicitud.
___________________________________________________________________

______/______/______

Firma – Director de la escuela que recibe para solicitudes de escuelas primarias e intermedias

Fecha

__________________________________________________________________

______/______/______

Firma – Director de Instrucción Secundaria para solicitudes de escuelas secundarias

Parte IV – APROBACION FINAL DE LCPS

 Aprobada

 Denegada

Fecha

Solamente para uso de la escuela

 Ubicada en lista de espera

Si es denegada, declarar la razón
______________________________________________
Firma del Superintendente/Designado

___________________________
Fecha de notificación al padre

_____________________________
Notificado por

APELACION: Debe ser hecha por escrito (por favor declarar la razón y cualquier información adicional) dentro de 15 días de la fecha de esta decisión a: la
Oficina del Superintendente, LCPS, 505 S. Main Street, Suite 249, Las Cruces, NM 88001
Forma JFAB-E1 de LCPS (Rev. 01.06)

Distribución: Dept. de Instrucción, Escuela que recibe, Padre/Guardián

Proceso para Completar la Solicitud de Transferencia Fuera del Distrito (para
Estudiantes que no son de LCPS)
Antes de aceptar a estudiantes que viven en distritos escolares vecinos, los siguientes
procedimientos deben ser aplicados:
1.

El padre/guardián debe completar la Parte I de la forma JFAB-E1, incluyendo la
razón para solicitar la transferencia.

2.

El padre/guardián debe firmar la Parte I indicando que entiende las expectativas de
LCPS.

3.

El padre/guardián debe obtener la firma del superintendente/designado del distrito
al que pertenece el estudiante (Distrito que no es de LCPS) en la Parte II.

4.

Solicitudes de transferencia para grados K – 8: el padre/guardián debe obtener la
firma del director de la escuela a donde el estudiante quiere ser transferido, en la
Parte III. La firma del director indica que la escuela tiene recursos/espacio
adecuados en el programa/grado para acomodar la transferencia. El director
enviará la solicitud de transferencia al oficial académico principal para la
aprobación final.

5.

Solicitudes de transferencia para grados 9 – 12: el padre/guardián debe obtener la
firma del director de instrucción secundaria en la Parte III, que indica que la escuela
tiene recursos/espacio adecuados en el programa/grado para acomodar la
transferencia. El director de instrucción secundaria enviará la solicitud de
transferencia al oficial académico principal para la aprobación final.

6.

El designado del Superintendente, el oficial académico principal, harán la decisión
final sobre la aprobación de la solicitud de transferencia.

7.

El padre/guardián recibirá una respuesta escrita de la oficina del oficial académico
principal relacionada con la aprobación de la solicitud de transferencia. Una copia
final de la JFAB-E1 Solicitud de Transferencia Fuera del Distrito, puede servir como
respuesta escrita.

Guías para la aprobación de las transferencias:
•

Las transferencias son aprobadas en base al personal, espacio e instalaciones
disponibles.

•

Las Escuelas Públicas de Las Cruces no proveen el transporte.

•

Los estudiantes NO SON ELEGIBLES para las actividades aprobadas por la
Asociación de Actividades de Nuevo México hasta que se determine la elegibilidad
final. Para preguntas relacionadas con la elegibilidad, llame al Departamento de
Atletismo, al teléfono 527-5812.

•

Los estudiantes deben llegar con puntualidad y deben ser recogidos a una hora
aceptable.

•

Los estudiantes cuyas transferencias son aprobadas deben seguir las guías de
acuerdo con la Política JFB y la Regulación JFB-RA de LCPS.

•

A los estudiantes que no cumplan con las normas y regulaciones del distrito se les
podría revocar su transferencia.

