SR1
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES
Para ser completado por el padre/tutor - por favor, volver a la escuela solicitada el 31 de marzo

Nombre del níño (someter una forma separada para cadaíud)

En Agosto de 2018, su
estudiante estará en el grad

y tendrá:

¿Es esta la primera solicitud que requíere
a las escuelas del condado de Davíe?
Sí
Es una renovación

¿Ha envado otra solicitíd para una hermana o
hermano de este estudiante para la misma escuela?

En caso afírmativo, nombre
del hermano o hermana:

Grado:

Sí
No

Imprímír padre, madre o tutor legal nombre:

Dírección física donde víve el níño:

Díreccíón postal sí es diferente de arríba:

Números telefónícos: Hogar:

Dístríto escolar en el que víve:

Trabajo:

Últíma escuela que asístío:

Celular:

Escuela a la que solícita
transferencía:

Razón de Solícitud: (La explicacíón Se requíere)
- Si la solicitud se basa en razones médicas, se debe adjuntar un certificado del médico
- Si la solicitud se basa en un cambio de residencia, proporcione documentación de su nuevo domicilio
- Si la aplicación se basa en la atención del estudiante, la persona responsable del cuidado del
estudiante debe firmar abajo

Fírma de la persona que provee cuídado ínfantíl:

Fecha:

Relacíón con el estudíante o nombre de la
guardería:

Dírección de quíen cuiía al estudiínte o de la
guardería:

Yo, el que firma arriba, certifico que la información proporcionada es verdadera según mi conocimiento. Entiendo y
estoy de acuerdo, que en cualquier momento si se descubre que la información es falsa, se puede cancelar la
transferencía.
Sií se aprueba la transferencia, tomo conocimiento que seré responsable del transporte del estudíante. De
conformídad con las normas 4150 y 4115 de la junta educativa del condado de Davie, entíendo y acepto que mí híjo
o híja respetará todas las normas de comportamíento, académícas y de asístencía tal y como lo establezca la
escuela que recibe al estudíante. Sí el estudiante no sigue las normas, la transferencía puede ser cancelada por la
Junta educatíva del condado.
Fecha:

Fírma de padremadre o tutor legal:

Para ser completado por la escuela (To be completed by the school)
Absences:

Tardies/Early Departures:

Date Range: From - To

