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FECHA:        23 de febrero del 2018 
PARA:           Padres del Distrito Unificado del Valle de Coachella 
DE:                Norma Rodríguez, Directora de Bienestar y Asistencia Estudiantil 
 
 
Asunto:   Permisos de transferencias entre distritos para el año escolar 2018-2019 
 
La Oficina de Asistencia y Bienestar Estudiantil está recibiendo solicitudes de transferencia entre 
distritos por internet para el año escolar 2018-2019 hasta el 30 de marzo de 2018.  La solicitud está 
disponible por internet en nuestro sitio web del distrito www.cvusd.us.  Por código de educación 46600 
el proceso de transferencia entre distritos se utiliza para recibir estudiantes de otro distrito o para que 
asistan a otras escuelas fuera de los límites del Distrito Unificado del Valle de Coachella.  Los permisos 
de transferencia entre distritos se emiten a estudiantes de kindergarten transicional al 12º grado.  Un 
permiso para autorizar la asistencia de un estudiante fuera de su distrito de residencia puede ser emitido 
al ser aprobado por el distrito de residencia y el distrito de asistencia y no es obligatorio.   
 
El marco de tiempo para procesar los permisos de trasferencia entre distritos es entre 6 a 8 semanas 
después de recibir su petición.  Las solicitudes incompletas pueden dar lugar a la negación de su 
solicitud y retrasarán aún más el proceso.  Todos los requisitos de verificación se deben adjuntar a la 
solicitud en el momento de la presentación.  Información adicional puede ser solicitada.  
 
Todas las solicitudes de transferencia serán revisadas de acuerdo con las pólizas de la  mesa directiva del 
distrito (AR 5117).  Las decisiones de transferencia entre distritos se tomarán caso por caso.   
 
Para cualquier pregunta, comentario y asistencia adicional, por favor comuníquese con la oficina de 
bienestar infantil y asistencia al 760-848-1161. 
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