
  
              CENTRAL UNION HIGH SCHOOL DISTRICT   
                                     351 Avenida Ross, El Centro, Ca. 92243 
                SOLICITUD DE TRANFERENCIA ENTRE ESCUELAS EN EL DISTRITO 2022/2023 
                      Plazo para Solicitar la Transferencia:  15 de abril del 2022  

Apellido del Alumno       Primer Nombre      Inicial del Segundo Nombre        ID/#Seguro Social      M/F          Nivel Académico  
 
 
Dirección     Ciudad                Código Postal                        Fecha de Nacimiento 
 
 
Número de Teléfono/Celular  Número de Teléfono del Trabajo          Nombre de los Padres de Familia/Tutor 
 
 
 
Escuela Actual                                      Escuela de Residencia          Solicitud de Transferencia a la Escuela de Elección  
 
 
      Razón por la Solicitud de la Transferencia  
               Escuela Secundaria de Southwest                                 Escuela Secundaria de Central Unión   
  □ Agricultura (9-12)                  □ Ciencia en Bio Medica (9-12) 
  □ Programa de Artes Culinarias (9-12)          □ Ciencia de Computación (9-12) 
  □ Vías de Salud (10-12)                             □ Construcción (10-12) 
      □ Vía de IB *(10-12)                    □ Vía de las Artes Digitales (9-12) 
  □ Orquesta (9 -12)             □ Servicios Legales/Academia de Cumplimiento de la Ley *(10-12) 
  □ SAVAPA*(10-12)              □ Ingeniería (9-12) 
                                     
�Otro: _____________________________________________________________________________________________________ 
* Inscripción en el Programa de Bachillerato Internacional (Programa IB), SAVAPA (se requiere audición), y en la Academia de Servicios 
Legales / Cumplimiento de la Ley deben ser aprobados por un maestro/administrador.  
  Maestro/Admin. Nombre:  _________________________________  Firma:________________________________ Fecha: _____________     
 
Los estudiantes deben mantener la inscripción continua en el programa específico en la escuela de elección para la renovación subsiguiente 
de su solicitud de Transferencia entre las escuelas del Distrito. 
 
Elegibilidad Atlética: Los estudiantes que se transfieren de una escuela a otra y están interesados en participar en deportes deben cumplir 
con los requisitos de elegibilidad según la póliza de CIF. Por favor, póngase en contacto con un administrador de la escuela y / o el director 
de deportes para la documentación. 
Transporte: El distrito no estará obligado a proporcionar transporte a los estudiantes que asisten a la escuela fuera de su área de asistencia, 
excepto cuando sea necesario para transferencias fuera de las escuelas de mejoramiento del programa Título I.  
Notificación de Aceptación: Las solicitudes deben regresarse a la oficina de CUHSD antes del 15 de abril de 2022. Las solicitudes se 
procesarán y los padres serán notificados al comienzo del año escolar. (Determinación se basa en la capacidad del programa, cuando las 
clases comiencen en agosto de 2022.  LAS SOLICITUDES NO SE PROCESARÁN HASTA AGOSTO DE 2022.  La Oficina del 
Distrito le notificará por teléfono o correo el resultado de su solicitud.  El Distrito también publicará actualizaciones en nuestra página 
de web con respecto a la disponibilidad/capacidad del espacio en los programas)    _______ Inicial de Reconocimiento  
Firma del Padre/Tutor:  _________________________________________________ Fecha: _______________________________ 
                        He leído y acepto cumplir con la Póliza #5116.1 del Distrito Escolar de Central Unión High (CUHSD)      
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN: El Distrito Escolar de Central Unión High (CUHSD) está comprometido a garantizar un acceso equitativo, justo y 
significativo a los servicios de empleo y educación. CUHSD no discrimina en ninguna práctica de empleo, programa educativo o actividad educativa sobre la base y / o 
asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas de edad, ascendencia, color, discapacidad, origen étnico, género, identidad 
o expresión de género, información genética, estado civil, condición médica, estado militar o de veterano, origen nacional, afiliación política, embarazo y condiciones 
relacionadas, raza, religión, represalia, sexo (incluido el acoso sexual), orientación sexual o cualquier otra base Prohibido por las leyes estatales y federales de no 
discriminación de California respectivamente. No todas las bases de discriminación se aplicarán tanto a los servicios de educación como al empleo. CUHSD ha identificado 
personal calificado para supervisar, liderar y dirigir los esfuerzos del distrito para cumplir con las obligaciones legales establecidas en las leyes estatales y federales de 
derechos civiles, y las regulaciones en el empleo de CUHSD y la prestación de servicios educativos. Las consultas relacionadas con la no discriminación y los derechos 
civiles deben dirigirse a las personas apropiadas de la siguiente manera: Christina Zavala, Director de Educación Especial 760-336-4316; Carol Moreno Directora de 
Recursos Humanos 760-336-4513; Arnold Preciado, Asistente del Superintendente de Servicios de Negocios 760-336-4507. 
Estimados padres / tutores: 
� Su solicitud para que su hijo/a asista  � a la escuela de Central Unión / � Southwest High fue aprobada.  Por favor,   
    póngase en contacto con la escuela de elección para inscribir a su hijo/a. 
� Su solicitud para que su hijo/a asista � la escuela de Central Unión / � Southwest High fue negada.  
Razón por la Decisión:   
� Las características de su solicitud no cumplen/concuerdan con nuestra pólizas del Distrito   � Espacio insuficiente en la escuela de 
elección  �Estudiante está en lista de espera    
Otro:  ______________________________________________________________________________________________________ 
Firma del Administrador:  __________________________________________________________  Fecha:______________________ 
                                      White:  Parent     Canary:  District Office     Pink:  School of Choice      Gold:  School of Residence     Imperial Printers 130788    


