
                                                COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT                 Staff Initials:_____ 

SOLICITUD PARA PERMISO DE ASISTENCIA ENTRE DISTRITOS 

□  Nuevo                            (Una Aplicación por Niño)        

□  Renovación            Año Escolar: 2020/2021  

 

POR FAVOR USE LETRA DE MOLDE  

Apellido del Alumno                   Nombre del Alumno Fecha de Nacimiento                                    Grado Solicitado             

Padre/Tutor 

 

Teléfono del hogar:                                

    

Tel. trabajo/cellular: 

Dirección de la Casa 

 

Ciudad/Código Postal 

Dirección de  Correo si es diferente  

 

Ciudad/Código Postal 

Distrito de Residencia 

Distrito Unificado del Valle de Coachella 

Escuela de Residencia  

Distrito Donde Desea Asistir  

 

Escuela Donde Desea Asistir 

1ra Selección                                   

2da Selección                                 3ra Selección 

Distrito al que Asiste o Asistió  

 

Escuela a la que Asiste o Asistió  

 

Motivo para la solicitud (ver explicación al dorso): Explicación del motivo/de los motivos para la solicitud 

(Adjunte una hoja separada si es necesario) 

□ Estudiante del Grado 12 (Senior )  

□ Programa Especializado de Preparatoria   

□ Cambio de Residencia Planeado   

□ Empleo en el Distrito Escolar  Nombre:                                        Sitio:                           

Posición: 

□ Cuidado de Niño  

□ Bullying/Acoso (determinado por el 

distrito de residencia) 

 

□ Hermano ya asistiendo   Nombre:                                        Sitio: 

□ Otro    

Provea el nombre completo, dirección y número de teléfono del proveedor de cuidado de niño o nombre del distrito 

escolar donde trabaja si marcó alguna de esas casillas.   

Marque el programa especial apropiado (si corresponde): 

□ Programa Especial- Programa/Clase___________________________(RSP/SDC, APE, S/L, OT, GATE) 

□ Adaptaciones Sección 504 

□ Suspendido o expulsado actualmente  

He leído y comprendo las regulaciones y normas que gobiernan los permisos de asistencia entre distritos (al dorso) y 

por la presente entrego mi solicitud. Declaro bajo pena de perjurio que la información provista arriba es verdadera y 

correcta.  Comprendo que forma será provista al distrito de residencia y al distrito de asistencia requerido y la 

información es 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_______________________________________________________________________________ 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: Este permiso es válido solamente para el año escolar garantido, mientras que las 

condiciones establecidas son mantenidas  y siempre que la asistencia, ciudadanía y estudios del estudiante son 

satisfactorios  al distrito de asistencia.  Un permiso puede ser revocado por causa en cualquier momento. Información 

falsa o engañosa puede causar la negación o revocación.  La aprobación está sujeta a disponibilidad de espacio en el 

distrito y podría no estar en la escuela solicitada. Los reglamentos individuales del distrito corresponden a cada 

permiso.                                                                                                        Iniciales del Padre/Guardian _____ 

 

 

_____ 



 

Condado de Riverside 

Regulaciones y Normas Que Gobiernan los Permisos de Asistencia Entre distritos  

 

 

1.  De acuerdo a las Secciones 46600 a 46609 del Código de Educación, los distritos escolares del Condado de  

Riverside establecen acuerdos Entre distritos anualmente los cuales proveen normas para el intercambio de alumnos.   

 

2.   La registración de alumnos  de los distritos, excepto el de la residencia no es obligatoria.  Si hay suficiente lugar 

en el distrito, la escuela y los programas de asistencia deseada, las solicitudes serán consideradas, provisto que las 

razones son justificables y de conformidad con el reglamento de la junta directiva del distrito. 
Los permisos de asistencia entre distritos para salir del distrito de residencia podrán concederse por los siguientes 

motivos: 

a. Estudiante Senior (Grado 12) –El distrito puede permitir a los alumnos que se encuentran en el 

grado más alto la escuela primaria, secundaria o grado doce de preparatoria graduarse de la 

escuela que han asistido inmediatamente antes de su traslado a otro distrito. 

 

b. Programa Especializado en la  Escuela Preparatoria - Disponibilidad de un programa 

especializado de la escuela secundaria en el distrito de asistencia deseada no estaba disponible en 

el distrito de residencia. Si el distrito de residencia cuenta con un programa similar, el estudiante 

no califica bajo esta categoría. 

 

c. Cambio de Residencia Planeado –  Evidencia específica y por escrito debe ser dada que se está 

obteniendo una residencia en el distrito que desea asistir.  Dicha autorización no debe ser emitida 

por más de tres meses. 

 

d. Empleo en el Distrito Escolar – Padre/tutor legal empleado por el distrito escolar de la asistencia 

deseada Tiempo Completo.  Verificación requerida.  

 

e. Cuidado de Niño – Esto debe ser  ser  concedido inicialmente solamente de estudiante en la edad 

escolar de Kindergarten a octavo grado, cuando es imposible hacer un arreglo adecuado para 

cuidado de niño o supervisión en el distrito de la residencia.  Una verificación debe ser provista.  

 

3.  No pueden considerarse solicitudes basadas en conveniencia o preferencia personal.    

 

4.  El transporte es la responsabilidad del padre/tutor. 

 

5.  Procedimiento para  hacer la solicitud de asistencia Entre Distritos:  

a.  Completar la Solicitud para el Permiso de Asistencia Entre Distritos y completar las “razones para 

solicitar” en el espacio provisto.  Proveer cualquier documento de apoyo adicional cuando sea 

necesario.  Estar seguro de firmar la solicitud.  

b.  Entregar la solicitud para aprobación al administrador autorizado del distrito en el distrito de la 

residencia.  

c.  Si es aprobada, llevar la solicitud al administrador autorizado del distrito escolar de la asistencia 

deseada.  

        d.  El padre/tutor será notificado por correo sobre la decisión final respecto a la solicitud.   

 

Si tiene cualquier pregunta pertinente al proceso explicado arriba, la oficina en donde obtuvo esta forma en el 

distrito escolar de la residencia, lo asistirá.  

 

6.  Un Permiso de Asistencia Entre Distritos para asistencia Entre Distritos es válido durante el año escolar para el 

cual fue emitido.  Además, es válido solamente mientras las condiciones establecidas en la solicitud son mantenidas;  

y continuará en vigor solamente mientras la asistencia, ciudadanía y estudios del estudiante son satisfactorios a la 

escuela de asistencia.  

 

7.  La falsificación de cualquier información declarada en esta solicitud es causa para una revocación inmediata de 

una transferencia entre distritos y ninguna solicitud posterior será considerada.  

 

 8. La elegibilidad atlética grados 9-12 de la Federación Interescolar de California puede ser afectada negativamente 

por esta transferencia. (CIF Southern Section Blue Book, sección 206) 

   

 

PROCESO DE APELACIÓN: DEBE APELAR AL DISTRITO QUE NEGÓ LA SOLICITUD 
                                              Enmendado (12/15) 
 


