
PASOS DE VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD POR DIFICULTADES 

 

Razones comunes de 
transferencia:  

Procedimientos de verificación para el personal de 
ETC: Se consulta al personal escolar o a otros 
profesionales, según sea necesario, para determinar si 
conocen la situación, si han trabajado con la familia para 
resolver las preocupaciones y si están de acuerdo en que 
la transferencia produciría una mejora significativa. 

Riesgo potencial para la salud, la 
seguridad o el desarrollo educativo 
del niño/a 

Consulte con el personal de la escuela u otros 
profesionales, según sea necesario. 

Ir a la escuela con un hermano/a Use el sistema de información del estudiante para confirmar 
que un hermano/a que asistirá a la escuela solicitada 
comparte la misma dirección residencial y el mismo 
padre/madre. 

Acceder al cuidado infantil Si es necesario, consulte al proveedor de cuidado infantil y 
al equipo escolar de cuidado infantil para verificar que el 
acuerdo de cuidado infantil es una oportunidad única de 
servicio ampliado y/o por debajo de la tarifa del mercado. 

Acceder a un programa 
alternativo, de dos idiomas o 
de concentración en área de 
interés fuera del proceso de 
lotería 

La mayoría de los lugares disponibles se ocupan mediante 
la lotería.  Se debe verificar el historial del programa o la 
capacidad de la lengua materna en el programa de 
inmersión en dos idiomas (DLI) para asignar prioridad en la 
asignación.   

Seguir al siguiente nivel escolar con 
un grupo de compañeros 

No es necesario verificar las dificultades específicas de los 
estudiantes para las transferencias de la escuela primaria a 
la intermedia.  Para las solicitudes de transferencia en 
preparatoria: consulte al personal de la escuela u otros 
profesionales, según sea necesario, para determinar las 
necesidades de apoyo de compañeros. 

Interrumpir una transferencia e 
inscribir en la escuela del vecindario 

No se requieren detalles específicos sobre las dificultades.  
Las solicitudes están garantizadas para el siguiente año 
escolar si se hacen en noviembre-diciembre para los grados 
6-12, o en febrero-marzo para los grados 1-5, pero 
dependen de la disponibilidad de espacio en otros 
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momentos. 

Sobrepoblación en la escuela 
asignada 

Confirme que la escuela asignada esté en la lista de 
sobrepoblación. 

Otras razones Consulte al personal de la escuela o a otros profesionales, 
y/o revise los documentos, según sea necesario.  Tenga en 
cuenta que la reputación de la escuela o la disponibilidad de 
un plan de estudios de nivel avanzado, de deportes o de 
clubes no suelen considerarse razones adecuadas para la 
transferencia. 

Disponibilidad de espacio: Si la solicitud cumple con la norma de dificultad, verifique que haya 
espacio disponible en la escuela y el grado solicitados.  Si el espacio es limitado, se da preferencia a 
los estudiantes del vecindario, a los hermanos y a los estudiantes que reúnen los requisitos para otras 
preferencias del distrito. 

 


