
Escuelas Públicas de Portland 
PROCESO DE PETICION PARA SOLICITAR CAMBIO DE ESCUELA  

SOLO PARA RESIDENTES DEL DISTRITO ESCOLAR DE  PORTLAND  
        

Use este formulario para pedir una transferencia de la escuela actual/asignada a: 

 Otra escuela del vecindario o  

 Escuelas de enfoque que no tienen espacio en grados particulares durante el ciclo de Selección de Escuela  
y para solicitar a cualquier programa después que el ciclo de la lotería cierre.   

Proceso: Un principio básico del proceso de petición es que cada escuela debe esforzarse a cumplir las 
necesidades de los estudiantes que son asignados allí.  El sistema de petición es una oportunidad  para 
encontrar una solución a los problemas: 

 Las familias explican porque las necesidades de su hijo/a no pueden ser cumplidas en la escuela del 
vecindario y como una transferencia a otra escuela podría remediar la situación.   

 Personal de la escuela del vecindario podrá opinar si la escuela puede remediar las preocupaciones de la 
familia y cumplir con las necesidades del niño/a. 

 La petición es aprobada si hay evidencia que la salud, seguridad, o el desarrollo educacional del estudiante 
puede ser mejor brindada en otra escuela y si hay espacio en la escuela solicitada. 

 El niño/a debe de continuar en su escuela asignada mientras la petición está siendo considerada. 

 Si no hay espacio disponible en las escuelas solicitadas, es probable que el personal de ETC sugiera otras 
escuelas con disponibilidad.   

 Si la petición es aprobada, el transporte generalmente es la responsabilidad de la familia.  

 Las peticiones son procesadas en el orden que son recibidas.  Las decisiones para las peticiones recibidas 
durante el ciclo de Selección de Escuela tendrán respuesta aproximadamente seis semanas después que el 
ciclo cierre.  Después del ciclo de Selección de Escuela, las decisiones generalmente recibirán respuesta 
entre una y tres semanas dependiendo en la cantidad de peticiones recibidas. 

Evaluación: La evaluación incluye la información proveída por la familia, personal de la escuela y estudiantes: 

 Las peticiones son revisadas por un mínimo de tres miembros del personal – en el Centro de Inscripción y 
Traslado y la escuela involucrada.    

 El personal determina si las preocupaciones expresadas por la familia son razones válidas y si hay espacio 
disponible para el estudiante en la escuela solicitada.   

 La directora del Centro de Inscripción y Traslado aprueba o niega cada petición.   

 Si la transferencia no es aprobada, la familia puede apelar la decisión.  Un director de la Oficina de 
Rendimiento de Escuelas revisa la información y conduce entrevistas si es necesario para llegar a su 
decisión final. 

Razones para transferir: Razones comunes para solicitar una transferencia incluyen cuidado de niños, riesgo 
físico en una escuela, y consideración de hermanos, entre otras.  El personal de PPS considerara cualquier 
razón proveída.  Lo siguiente ilustra como determinamos si la razón proveída será considerada valida. 
 
 

 

Favor de llenar la petición al reverso de esta página y entregarla con documentación adicional al Centro de Inscripción y 
Traslado. 
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Razones que son 
consideradas 

Razones con mayor probabilidad de ser 
aceptadas para una transferencia  

Razones con menor probabilidad de 
ser aceptadas para una transferencia 

Hay evidencia que 
confirma las 
dificultades   

Confirmación o conocimiento de amenazas o 
dificultades por medio de las escuela o 
personal de la escuela 

Amenaza, dificultad o necesidad no 
puede ser verificada 

Respaldo de la escuela 
actual/del vecindario  

La escuela actual conoce la situación y está 
de acuerdo que el cambio de escuela es la 
mejor opción para remediar la situación  

La escuela actual no está enterada de 
la situación y/o tiene opciones 
disponibles para remediar la situación 

Hermano/a o familiares 
en la escuela  

Un hermano/a asiste en la escuela solicitada.  
La prioridad más alta se le dará a estudiantes 
asignados por servicios de educación 
especial  

No se puede confirmar que un 
hermano/a esta actualmente 
matriculado   

Alineación con los 
servicios ofrecidos en 
la escuela solicitada 

La escuela solicitada ofrece un programa, 
servicio o ambiente importante para el éxito 
del estudiante y no está disponible en la 
escuela del vecindario 

El programa, servicio, y ambiente 
solicitado no está disponible en la 
escuela solicitada o se encuentra en la 
escuela actual   

Hay espacio disponible 
en la escuela solicitada  

La escuela solicitada es la escuela del 
vecindario del estudiante  

El tamaño de la clase está arriba del 
promedio del distrito  

Espacio en la escuela 
actual  

La escuela actual/del vecindario esta sobre 
poblada  

Hay un espacio considerable para 
nuevos estudiantes en la escuela actual 



2016-17 PETICION - FORMULARIO PARA SOLICITAR  

CAMBIO DE ESCUELA 
 

Nombre del Estudiante: Apellido:   Nombre:     _____________I: _______       

Fecha de Nacimiento:           Estudiantil:   ____Grado en el año escolar 16-17:   

Domicilio del Estudiante:           _______ 
                Domicilio       Ciudad       Estado        Código Postal  

Si el estudiante está en custodia del estado: Trabajadora Social:    Tel.:    

¿El estudiante recibe alguno de los siguientes servicios  Talentosos y   Educación Especial (  
Ingles Como Segundo Idioma  Otro:   __________________________________________________ 

Escuela actual o última escuela que el estudiante asistió:     Grade  _______ 

Escuela del vecindario del estudiante:         _______   

Si tiene un estudiante asistiendo en la escuela solicitada, que continuara allí el próximo año anotarlo abajo:  

Nombre del Hermano/a: Apellido:     Nombre:     # Estudiantil:  _______ 
     

adre  Guardián Domicilio:          _______ 
(Elija uno)                                     Domicilio         Ciudad                      Estad         Código Postal
  

Teléfono de Casa:     Teléfono durante el Día:    _______ 

Nombre de Padre(s): Apellido:    __________Nombre:      

                                 Apellido:    __________Nombre:      

¿CUAL ES LA RAZON POR LA QUE ESTA PIDIENDO UN CAMBIO DE ESCUELA?  Debe explicar por qué cree que su 

situación es extraordinaria.  Favor de incluir documentación para apoyar su petición. 
              

              

              

               

¿Ha trabajado con el Director o Asistente Director de la escuela para resolver su situación, como/cuándo? Favor de 
explicar el resultado.       

               

               

               

Puede indicar hasta tres escuelas/programas que cree cumplirán con las necesidades del estudiante.  

#1_____________________________ #2______________________________#3__________________________________ 

Si usted está aplicando a un programa de inmersión, por favor seleccione la lengua nativa* de su hijo/a hacia bajo: 

 Inglés,  Chino (cualquier lengua nativa a chino),  Japonés,  Español,  Ruso,  Vietnamita,  Otro__________ 
 
* La lengua nativa significa que un niño ha estado hablando y escuchando la lengua nativa con un padre o guardián desde que    

   nació. 

 Todos los programas de inmersión tienen espacios destinados a los estudiantes que son nativos de la lengua 

 Estudiantes que no son nativos de la lengua nativa y que solicitan para un programa de inmersión en grados 1-12 deben 
de comunicarse al departamento Dual de Lengua de Inmersión al 503-916-3151 o email darmenda@pps.net para hacer 
una cita de una evaluación de lenguaje.  
 

Mi firma indica que eh leído y comprendido el proceso de la petición. 

 

                                    ____                            
Firma del Padre o Guardián Legal                                                                  Fecha 

                      
 
Centro de Inscripción y Traslado:                       Correo: 

501 N Dixon St, Suite 140, Portland OR 97227      P.O. Box 3107, Portland, OR  97208-3107 
Email: enrollment-office@pps.net                          Teléfono: 503-916-3205    Fax: 503-916-3699 
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Las Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa y de oportunidades equitativas. 
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