
FDB (LOCAL) - ADMISIONES: TRASLADOS DENTRO DEL DISTRITO Y 

Cambios de clase 

Transferencias entre 
escuelas 

Solicitud de transferencia 

Líneas de tiempo 

Criterios 

Límite de tamaño de 
clase 

ASIGNACIONES DE AULAS 

Un estudiante será asignado a una escuela en el área de 
asistencia en la que reside. 

El director del campus estará autorizado para investigar y aprobar 
la transferencia de un estudiante de un salón de clases a otro en 
ese campus. 

El superintendente estará autorizado para investigar y aprobar 
transferencias entre escuelas. 

Un estudiante que desee asistir a una escuela que no sea la 
asignada deberá completar un formulario de transferencia de 
estudiantes dentro del distrito para obtener la aprobación previa 
del Superintendente o su designado. 

Una solicitud de transferencia dentro del distrito para el siguiente 
año escolar se hará antes del 15 de mayo. Después de esta 
fecha, se otorgará una solicitud de transferencia dentro del distrito 
de conformidad con la política ya discreción del Superintendente o 
su designado. 

Las solicitudes realizadas con anterioridad al plazo establecido se 
otorgarán sobre las siguientes bases, por orden de prioridad: 

1. Disponibilidad de espacio en el campus solicitado. A los 
estudiantes dentro de la zona de asistencia se les dará 
prioridad. 

2. Un estudiante cuyo padre es un empleado actual del Distrito 
a tiempo completo. 

3. Un estudiante transferido que asistió a la escuela durante el 
año escolar anterior y volvió a presentar su solicitud antes 
de la fecha límite designada. Si es necesario, se considerará 
la permanencia o el tiempo en la escuela. 

4. Un hermano de un estudiante de transferencia actual 
inscrito en el campus solicitado. 

5. Fecha y hora en que se recibió la solicitud de transferencia 
en la oficina administrativa del distrito. 

Un estudiante transferido está sujeto a reasignación de campus si 
la inscripción de los estudiantes de la zona del vecindario excede 
los límites estatales de tamaño de clase en cualquier momento 
durante el año escolar. 

Transporte 
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El Distrito no proporcionará transporte para un estudiante 
transferido dentro del distrito. 

Estudiantes con 
necesidades especiales 

El comité ARD del campus revisará la solicitud de transferencia y 
la disponibilidad de servicios para un estudiante con necesidades 
especiales. 

Nota: Para la transferencia de un estudiante que es víctima 
de acoso escolar o que participó en acoso escolar, 
consulte FDB (LEGAL). Para la transferencia de un 
estudiante que asiste a una escuela persistentemente 
peligrosa, se convierte en víctima de una ofensa 
criminal violenta o se convierte en víctima de agresión 
sexual, consulte FDE. 
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