
SOLICITUD PARA CAMBIO INTERDISTRITAL  

PARA EL DISTRITO DE SOUTHERN KERN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 

PASO 1: Para ser completado por el padre o tutor (Escriba en letra de molde.)   ____Renovación  ____Nueva Solicitud  

Año Escolar:  ____Año próximo ____Año actual  

20 ___- 20 ___ 

Grado Solicitado  Fecha de la Solicitud  

Nombre del Estudiante (Apellido, Nombre)  Fecha de 

Nacimiento  

Sexo  

___Femenino   ___Masculino  

   

Actual o Última Escuela de Asistencia  Actual o Última Distrito de Asistencia  

Escuela de Residencia  Distrito de Residencia  

Escuela Solicitada  Distrito Solicitado  SKUSD 

Nombre del Padre/Tutor  Número de Teléfono: __Celular __Trabajo 
__Casa 

Dirección de Correo Electrónico  Número de Teléfono: __Celular __Trabajo 

__Casa  

Dirección  Ciudad/Código Postal  

¿Está el estudiante actualmente pendiente de medidas disciplinarias o bajo una orden de expulsión?   ___No   ___Sí  

¿Cuales servicios especiales ha recibido el estudiante? (Marque todos los que apliquen y adjunte prueba de inscripción en el 

programa indicado.)  

GATE ____ Sección 504 

____  

Educación 

Especial 
____ 

Aprendizaje de Inglés ____ 

Si el estudiante está recibiendo servicios de Educación Especial, ¿qué es el emplazamiento actual? (Por favor incluya el IEP.)  

SDC ____ RSP ____ Escuela No-Pública 

(NPS) ____ 

Pendiente de Evaluación ____ 

¿Qué es/son la(s) razón(es) para la solicitud? (Marque todas las que apliquen. Presentar documentos de apoyo para respaldar su 

solicitud) 

Trabajo del Padre __ SARB__  Completar el Último 

Año en la  

Escuela Actual ____ 

Salud__ 

    

 

He leído los términos y condiciones y comprendo los reglamentos y políticas que gobiernan los permisos de asistencia interdistrital y 

presento mi solicitud. Declaro bajo pena de perjurio que la información proporcionada es verdadera y correcta. Entiendo que la 

información proporcionada está sujeta a verificación y que el simple hecho de completar esta aplicación y proporcionar toda la 

información requerida NO garantiza que la solicitud será aprobada. 

Firma del Padre/Tutor _________________________ fecha _______  Relación al Estudiante _____________________  fecha _______ 

               

PASO 2: Distrito de Residencia     PASO 3: Distrito Propuesto de Asistencia  
 

Decisión: Aprobada ___ Negada ___    Decisión: Aprobada ___ Negada ___ 

 
Comentarios: __sin Costo al Distrito de Residencia        Comentarios: ___________________________________________________ 

                  __________  

Firma Oficial:    fecha ______  Firma Oficial:    _____  fecha ___    
Título:             Título:       ________      

Distrito:                              Distrito:         

 

IMPORTANTE: Si se aprueba la solicitud de transferencia interdistrital en el distrito de residencia (Paso 2), el padre/tutor es responsable de 

entregar una copia de la solicitud aprobada Y el permiso actual para salir del distrito junto con toda la documentación presentada en Paso 2 al 

distrito propuesto de asistencia (Paso 3. 

 


