
  DISTRITO ESCOLAR 51 DEL VALLE DEL CONDADO DE MESA 

2115 Grand Avenue, Grand Junction, CO 81501 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 
PARA UN ESTUDIANTE 

La aprobación de una solicitud de transferencia de estudiantes está sujeta a la disponibilidad de espacio proyectada en cada escuela, 
en cada nivel de grado y dentro de cada programa escolar solicitado. La disponibilidad de espacio se basa en criterios establecidos en 
la Póliza JCA/JFBB-R. Por favor, revise la Póliza JCA/JFBB  y Regulación JCAIJFBB-R de la Mesa Directiva de Educación para más 
información. 

Si hay espacio disponible basado en estas regulaciones, un estudiante en el nivel primario puede transferirse de acuerdo mutuo en 
cualquier momento durante todo el año escolar, incluso si la solicitud del estudiante no se presenta dentro de los plazos de 
"elección". 

Si hay espacio disponible basado en estas regulaciones, un estudiante en el nivel secundario puede transferirse al final de cada 
semestre académico. 

Las solicitudes aprobadas se revisarán al final de cada semestre para determinar si hay espacio disponible para nuevas 
transferencias de estudiantes y para determinar si cumplen con las condiciones de inscripción contenidas en la solicitud para los 
estudiantes de transferencia actuales. Las condiciones pueden incluir criterios de asistencia, éxito académico, comportamiento y/o la 
disposición del estudiante para cumplir con las expectativas adicionales de la escuela que recibe. 

Los estudiantes que no cumplan con las condiciones establecidas pueden ser retirados de la escuela solicitada y se les vuelve a 
inscribir en la escuela de su área de asistencia al final del semestre. 
SOLICITUD 
Nombre del estudiante 

Para el año escolar 2021 - 2022 
Del área de asistencia escolar: Grado EDUCACIÓN 

ESPECIAL 
con IEP 
activo 

Para: (Escuela Solicitada) 

Domicilio Ciudad Código Postal 

Nombre del padre/tutor legal Teléfono de casa Teléfono celular o de 
trabajo 

Hermanos/hermanas Grado Escuela Actual 

Razón para solicitar la transferencia 

Yo, comprendo que soy responsable del transporte de mi estudiante a la escuela solicitada. 
Firma del 
padre/tutor 
legal 

Fecha 

SÓLO PARA USO OFICIAL 

Received by: Time: Date: 

Receiving School Principal I Approve I Disapprove
Conditions of Enrollment 
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Attendance Area School Principal I Approve I Disapprove
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Principal's Signature Date 
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