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Autoridad 

El Superintendente está autorizado a aceptar o rechazar cualquier 
solicitud de transferencia, siempre que dicha acción sea sin dis-
tinción de raza, religión, color, sexo, discapacidad, origen nacional 
o idioma ancestral. 

Un estudiante residente en jardín de infantes hasta el grado 11 que 
se convierte en no residente durante el curso de un semestre se le 
permitirá continuar asistiendo por el resto del semestre. 

A un estudiante residente en el grado 12 que se convierta en no 
residente se le permitirá continuar asistiendo por el resto del año 
escolar. 

Solicitudes de transferencia 

Un estudiante no residente, incluido el hijo de un empleado del 
Distrito, que desee transferirse al Distrito deberá presentar una 
solicitud de transferencia cada año escolar ante el Superinten-
dente o su designado. Las transferencias se otorgarán por un año 
escolar regular a la vez. 

Factores 

Al aprobar las transferencias, el Superintendente o su designado 
deberán considerar la disponibilidad de espacio y personal de in-
strucción y el historial disciplinario y los registros de asistencia del 
estudiante. 

Acuerdos de transferencia 

Se notificará al estudiante transferido en el acuerdo de transferen-
cia por escrito que debe cumplir con todas las reglas y regu-
laciones del Distrito. La violación de los términos del acuerdo 
puede dar como resultado que una solicitud de transferencia no se 
apruebe el año siguiente. 

Matrícula 

Si el Distrito cobra matrícula, el monto será establecido por la Jun-
ta, dentro de los límites legales. 

Renuncias 

La Junta puede renunciar a la matrícula de un estudiante con base 
en dificultades financieras mediante una solicitud por escrito del 
estudiante, padre o tutor. [Ver FP] 

Falta de pago 
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El Distrito puede iniciar el retiro de estudiantes cuyos pagos de 
matrícula son morosos. 

Apelaciones 

Cualquier apelación se realizará de acuerdo con FNG (LOCAL) y 
GF (LOCAL), según corresponda. 


