
2019-2020 TRANSFERENCIA EMPLEADO FUERA DEL DISTRITO

TRANSFERENCIA EN EL DISTRITO (NO EMPLEADO) TRANSFERENCIA EMPLEADO DENTRO DEL DISTRITO

TRANSFERENCIA FUERA DEL DISTRITO (NO EMPLEADO) Departamento/Escuela:

El estudiante tuvo transferencia en el año escolar 18/19?

Domicilio - calle

Teléfono ( Porfavor enliste dos)

Approved Not Approved Approved Not Approved

Sign: Date: Sign: Date:

Reason: Reason:

Pmt Method

Approved Not Approved
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  Distrito que le corresponde al estudiante según la zona: Escuela que le corresponde al estudiante según la zona:

  1era opcion de escuela a la que desea asistir:   2nda opcion de escuela a la que desea asistir:

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HUTTO
FORMA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

La solicitud no será procesada a menos que esté acompañada por una copia de comprobante de domicilio, la boleta de calificaciones 

más reciente, reporte de asistencia, reporte de disciplina (solamente si viene fuera del distrito) y una cuota no reembolsable de $30.  

(El comprobante de domicilio puede ser un recibo actual de servicios, o un estado de cuenta de renta o pago de hipoteca).

 Las solicitudes de transferencia son sujetas a las limitaciones de capacidad de la escuela.   HISD tiene la discreción de determinar si existe 

espacio en el lugar donde se solicita la transferencia.  Las aplicaciones de transferencia serán para el año escolar en curso solamente y 

deberán volverse a ingresar para el siguiente año escolar.
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AÑO ESCOLAR:

Nombre del estudiante (Apeído, nombre, segundo nombre)

Fecha de nacimiento del estudiante

Número de seguro social del estudiante

Grado escolar en el que se transfiere 

 No___         Yes____              Escuela:

 **Circunstancias extenuantes pueden incluir circunstancias médicas documentadas, psicológicas, , y otras necesidades especiales de los estudiantes que tratan de 

permanecer en una escuela a la que han asistido por lo menos el año escolar anterior. La mesa directiva designada investigará la petición o solicitud ingresada en 

este lugar, consultando  con los empleados profesionales en la escuela solicitada. Si los profesionales de la escuela coinciden o determinan que hay riesgo de que sea 

perjudicial para el estudiante al reasignarlo,  la solicitud se pondrá bajo consideración.
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Razon de la transferencia (Favor de seleccionar una opción)

  o Circunstancias extenuantes* (carta adjunta)

  o Estudiante de 12avo grado

  o Otra por favor explique: _________________________________________________________________________________

  o Estudiante transfiriendo de una escuela de bajo rendimiento bajo el Programa de Conseción de Educación Pública (Cuota de transferencia no 

  o Hermano de un estudiante en un Programa Especial (La cuota de transferencia no se cobrará después de la verificación) Nombre del hermano:

Seleccione una opción:  o Academico funcional   o Solid Roots   o Bilingue   o Programa Dual

se cobrará después de verificación)

  o Estudiante que está siendo rezonificado por tercera vez consecutiva (adjunte una carta explicando, la tarifa de transferencia no se aplica 

en la verificación) 
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Nombre del padre/madre o tutor

Ciudad, Estado y Código postal

Correo electrónico

Firma del padre/madre o tutor

Date Campus Notified

Do not enroll any transfer student until the Superintendent's designee has approved the transfer.
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Receiving School Principal's Decision (Check One) Superintendent Designee Decision (Check One)

 Date Application/Fee Received

Notification Method Date Parent/Guardian Notified
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 Porfavor lea las siguientes condiciones  - Ponga sus iniciales en cada una 

_____         Todas las transferencias seran evaluadas con una cuota no reembolsable de $30, con las excepciones enlistadas en la Seccion 3.   

          Las solicitudes de transferencia solamente son aprobadas por un año escolar, y deben ser solicitadas cada año escolar. No se garantiza  

          Las transferencias son sujetas a aprobacion segun el espacio disponible de la escuela y el grado escolar solicitado. 

         El transporte para ir y salir de la escuela sera responsabilidad del padre o tutor del estudiante. 

El pago de la cuota de transferencia no garantiza la aprobacion de la transferencia. 

que el estudiante pueda obtener la transferencia cada año. 



Nombre del Estudiante Escriba el nombre del estudiante. Use una forma diferente para cada estudiante. 

Seguro Social del Estudiante Escriba el numero de seguro social del estudiante

Fecha de nacimiento del estudiante Escriba la fecha de nacimiento del estudiante (MES/DIA/AÑO)

Grado escolar de transferencia Escriba el grado escolar al que el estudiante esta aplicando 

Transferencia previa

Porfavor responda si su hijo es un estudiante de transferencia el año anterior, año 

escolar y escuela.

Escuela de solicitud de transferencia

Escriba el nombre de la escuela de Hutto ISD a la que el estudiante está solicitando 

asistir 

TEA# de la Escuela de Transferencia  Escriba el TEA# de la escuela a la que esta solicitando asistir. Askted.tea.state.tx.us

Razón de Transferencia Marque con una "X" enseguida de la razon de la transferencia. 

Distrito Escolar Correspondiente 

Escriba el nombre del distrito en el que el estudiante vive. Este debe ser el distrito 

que sirve al estudiante basado en su direccion. 

Nombre de la Escuela correspondiente 

y TEA #

Escriba el nombre de la escuela y el #TEA donde el estudiante debe asistir basado en 

la direccion donde vive el estudiante. Esto lo puede encontrar en 

askted.tea.state.tx.us

Nombre del padre/tutor Escriba el nombre del padre/tutor que esta solicitando la transferencia

Firma del padre/tutor El padre o tutor debe de firmar la solicitud de transferencia en esta parte

Direccion

Escriba el nombre de la calle de la direccion donde vive el estudiante incluyendo # 

de departamento

Ciudad, Estado, Codigo Postal Escriba la ciudad, estado y codigo postal de la direccion

Teléfono (porfavor enliste dos) Escriba dos numeros de telefono
Correo electronico Escriba el correo electronico del padre/tutor

Decision recibida por el Director, 

Firma, Fecha, Razon 

El Director de la escuela que recibe al estudiante debe aprobar o negar la aplicacion, 

firmar, y poner fecha y razon en esta parte. Esto lo llena la escuela. 

Decision recibida por el 

Superintendente designado, Firma, 

Fecha, Razon 

El Superintendente designado debe aprobar o negar la aplicacion, firmar, y poner 

fecha y razon en esta parte. Esto lo llena la escuela. 

Fecha en que se recibio el pago de la 

cuota de aplicacion La administracion debe escribir la fecha en que se recibio la cuota de la aplicacion. 

Metodo de pago La administracion debe escribir el metodo de pago 

Fecha en que el padre/tutor fue 

notificado La administracion debe escribir la fecha en que el padre/tutor fue notificado 

Metodo La administracion debe escribir el metodo en que el padre/tutor fue notificado

Fecha en que la escuela fue notificada La administracion debe escribir la fecha en la que la escuela fue notificada

PASO 4: Hutto ISD le notificará la decisión. Hasta que usted obtenga respuesta el estudiante no puede ser inscrito en la 

nueva escuela. 

Instrucciones para completar la solicitud de transferencia 

La Solicitud de Transferencia debe ser llenada de acuerdo a las instrucciones que se dan a continuacion. Utilice el Directorio de 

Escuelas de Texas para  los números de distrito-condado de TEA se encuentran en askted.tea.state.tx.us.  Si tiene preguntas o 

preocupaciones comuníquese a Hutto ISD al teléfono(512)759-3771.

PASO 1: Recoja la Solicitud de Transferencia en el Edificio de Administracion o descargue la forma en la pagina de internet 

del Distrito www.hipponation.org.

PASO 2: Complete todas las partes de la Seccion 1, Seccion 2, Seccion 3, y Seccion 4. 

PASO 3: Lleve la solicitud de transferencia completa y el pago al Edificio de Administración. 
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