COMPLIANCE OFFICE

PHONE (504) 365-5312 • FAX (504) 365-5362

INTER-DISTRICT
TRANFERENCIA ENTRE DISTRITOS
2019-2020 TRANSFER REQUEST FORM
Deadline to Submit Request/ Fecha Límite para Someter la Solicitud:
Nombre del estudiante

1er nombre

2do nombre

Padre/Guardián Legal

Apellido

Teléfono

Dirección

No. y nombre de calle

No. Apto.

Fecha de nacimiento

Casa

Celular

Ciudad

Educación Regular

Educación Especial

Grado entrante

Código postal

Excepcionalidad:

Nota: los estudiantes con una transferencia aprobada entre distritos pueden permanecer en su escuela actual hasta la terminal o el
último grado de la escuela, pero deben presentar un formulario de transferencia entre distritos y el formulario de permiso de
transferencia cada año escolar
Nombre de la parroquia en la que reside

Zona escolar de asistencia 2019-2020 JPS

Nombre de la escuela solicitada

Todas las solicitudes de transferencia deben estar firmadas y pueden enviarse a la Oficina de Conformidad vía:
fax, entrega en mano o correo de los EE. UU. Oficina de Cumplimiento 501 Manhattan Blvd., Ste. 1100 • Harvey,
LA • (504) 365-5312
Se le notificará el estado de su solicitud de transferencia a través de fax, teléfono, correo electrónico y / o
correo postal.
Por favor, proporcione su dirección de correo electrónico: ________________________________________________
Criterios para la Transferencia entre Distritos
1.

Si el distrito escolar que lo envía está bajo supervisión federal en una demanda pendiente de desagregación escolar, se
adjuntará una copia certificada de una orden del tribunal federal de distrito supervisor que autoriza las transferencias entre
distritos o que autoriza una transferencia entre distritos para el estudiante solicitante. esta forma. A menos que se adjunte
dicha orden, no se permitirá la transferencia entre distritos de un estudiante que reside en un distrito escolar bajo
supervisión federal en una demanda pendiente de integración escolar.

2. Para todas las demás parroquias, la ley estatal requiere que el formulario aprobado de permiso de transferencia entre
distritos, firmado por el superintendente o su designado autorizando la transferencia entre distritos, se adjunte a este formulario.
3.

Las transferencias entre distritos están sujetas a las siguientes condiciones adicionales:
•
Los estudiantes que viven fuera de la Parroquia de Jefferson actualmente están inscritos (2018-2019) en una
escuela de la Parroquia de Jefferson y tienen una transferencia aprobada entre distritos podrán continuar su
educación en su escuela actual hasta la terminal o el último grado de esa organización. nivel (es decir,
elemental, media, secundaria) pero debe presentar una solicitud de transferencia entre distritos.
•
Se han cumplido todos los requisitos de la ley estatal para las transferencias de estudiantes entre distritos
entre el JPS y el distrito escolar de origen.
•
Una transferencia entre distritos solo es válida para el año escolar en el que se aprueba. Los estudiantes que
buscan una transferencia entre distritos en cualquier año escolar subsiguiente deben volver a aplicar.
•
Cualquier persona que asista a una escuela fuera de su zona de asistencia con una transferencia entre
distritos aprobada, renuncia a los servicios de transporte escolar. Por lo tanto, el transporte hacia y desde una
escuela receptora será responsabilidad del estudiante transferido o sus padres / tutores legales.
Nota: por favor incluya todos los archivos adjuntos designados como se indica en la sección de Criterios.

Entiendo que en el caso de que se apruebe esta solicitud de transferencia, la elegibilidad de mi hijo(a) para participar en deportes
puede verse afectada por las reglas de LHSAA. Para obtener más información sobre este asunto, llame al Departamento de
Atletismo, salud y educación física de JPS al 349-8645
Firma del padre/Guardián Legal
Fecha Sometida

Approved:

2019-2020

Denied:

Compliance Officer/Designee

Date

