School Districts of Riverside County
SOLICITUD PARA PERMISO DE ASISTENCIA INTERDISTRITAL
____ Nueva
(Una solicitud por niño)
____ Renovación
Año escolar_________
USE LETRA DE MOLDE
Apellido:
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Grado:

Padre o tutor

No. teléfono de casa

No. teléfono de trabajo o celular

Dirección de casa

Ciudad y zona postal

Domicilio de correo si es diferente

Ciudad y zona postal

Distrito de residencia

Escuela de residencia

Distrito donde desea asistir

Escuela donde desea asistir

Distrito al que se asiste o asistió

Escuela a la que asiste o asistió

Motivo de la solicitud (ver explicación al dorso):
__ Alumno por egresar (Senior)
Explicación del motive de la solicitud:
__ Programa especializado de preparatoria
__ Plan para cambiar de residencia
__ Empleo en el distrito escolar
__ Cuidado niño
__ Otro
Dar el nombre completo, dirección y número de teléfono del proveedor de cuidado de niño o nombre del distrito
escolar con el cual trabaja si marcó alguna de esas Casillas.
Marcar el programa especial apropiado (si aplica):
__ Programa o clase especial/ Programa o clase__________________________ (RSP, SDC, APE, S/L, OT, GATE)
__ Ajustes según la Sección 504
__ Actualmente suspendido o expulsado
TÉRMINOS Y CONDICIONES: Este permiso es válido sólo por el año escolar concedido, mientras que las
condiciones indicadas continúen y mientras que la asistencia, civismo y becas se mantengan a satisfacción del
distrito de asistencia. Un permiso puede ser revocado con causa en cualquier momento. La información falsa o
sujeta a mala interpretación pudiera ser causa de la desaprobación o revocación. La aprobación queda sujeta a la
disponibilidad de lugares en el distrito escolar y pudiera no ser en el plantel solicitado. Las políticas individuales
de los distritos aplican a cada permiso.
Iniciales del padre______
He leído y entendido los reglamentos y políticas que rigen los permisos de asistencia interdistrital (al dorso) y en
este momento presento mi solicitud. Yo declaro bajo juramento de perjurio que la información proporcionada
anteriormente es veraz y precisa. Yo entiendo que este formulario será presentado al distrito de residencia y al
distrito donde se desea asistir y la información proporcionada queda sujeta a verificación.
Firmado _________________________________________________ Fecha _____________
For School District Office Use Only
As the authorized administrator for the district of residence, I recommend the following action:
 Approval for release pending concurrence with receiving district  Disapproval
Signature____________________________________________ Date_______________
As the authorized administrator of the district of desired attendance, I recommend the following action:
 Approval to attend
 Disapproval
Signature____________________________________________ Date_______________
Reason for denial: ______________________________________________________________________________

Riverside County
Regulaciones y políticas que rigen los permisos de asistencia interdistrital

1. De acuerdo con las secciones 46009 a Código de Educación, los distritos escolares del condado de Riverside
establecen acuerdos Interdistritales anualmente que permiten el intercambio de alumnos.
2. La inscripción de alumnos en los distritos que no sean los distritos de residencia no es obligatoria. Las
solicitudes serán consideradas si hay suficiente espacio en el distrito, escuela o programa en la que se desea asistir
con la condición de que los motivos se justifiquen según las políticas que rigen al distrito.
Los permisos de asistencia Interdistrital para salir del distrito de residencia pueden ser otorgados por lo
siguientes motivos:
a. Alumnos dúo decimo: El distrito puede permitir aquellos alumnos que cursen el grado superior
de la escuela primaria, intermedia o preparatoria que se gradué de la escuela en donde ha estado
asistiendo justo antes de mudarse a otro distrito escolar.
b. Programa especializado de preparatoria: Disponibilidad de un programa especializado de
preparatoria en el distrito de asistencia deseada, no existente en el distrito de residencia. Si el
distrito de residencia tiene un programa similar, el alumno no califica bajo esta categoría.
c. Plan para cambiar de residencia: Debe presentarse la evidencia específica y por escrito del que
se va a obtener, residencia en el distrito donde se desea la asistencia. Tales permisos no se deben
otorgar por un tiempo mayor de tres meses.
d. Empleo en el distrito escolar: El padre o tutor legal esta empleado por el distrito escolar donde se
desea la asistencia. Se requiere verificación.
e. Cuidado de niño: Estos son inicialmente otorgados para alumnos en edad para el kínder hasta el
grado 8 cuando es imposible hacer arreglos para cuidado de niño o supervisión adecuada en el
distrito de residencia. Se requiere verificación.
3. Las solicitudes por conveniencia o preferencia personal no serán consideradas.
4. El transporte es responsabilidad del padre o tutor.
5. Procedimiento para presentar una solicitud para asistencia Interdistrital:
a. Llenar la Solicitud para asistencia Interdistrital y llenar los “motivos para la solicitud” en el espacio
proporcionado; proporcionar documentación adicional necesaria; asegurarse de firmar la solicitud.
b. Presentar la solicitud para su aprobación ante el administrador autorizado del distrito de residencia.
c. Si es aprobada, presentar la solicitud ante el administrador autorizado del distrito en donde se desea
asistir.
d. El padre o tutor será notificado por correo de la decisión final de su solicitud.
Si tiene alguna pregunta sobre el procedimiento antes descrito, la oficina en la cual obtuvo este formulario en
el distrito escolar de residencia le ayudará.
6. Un permiso de asistencia Interdistrital es válido únicamente para el año escolar para el cual fue otorgado.
Además, es únicamente valido mientras se mantengan las condiciones indicadas en esta solicitud y continuara
vigente mientras que la asistencia, civismo y beca queden a satisfacción del distrito de asistencia.
7. La falsificación de cualquier información presentada en esta solicitud puede ser causa de la revocación inmediata
de una transferencia interdistrital y ninguna solicitud futura será considerada.
8. La elegibilidad para la federación atlética Interescolástica (California Interscholastic Federation) para los grados
del 9 al 12 pudieran verse afectados negativamente por esta transferencia. (CIF Southern Section Blue Book Section
206).

PROCESO DE APELACION: DEBE APELARSE ANTE EL DISTRITO QUE HA RECHAZADO LA
SOLICITUD

