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Aplicación para La Feria ISD  

 
Año escolar 2020 - 2021  Nombre de Plantel: ___________________      Fecha: _______________ 
 
El Distrito Escolar Independiente de La Feria está autorizado a aceptar o rechazar cualquier solicitud de 
transferencia fuera del distrito, siempre que dicha acción sea sin tener en cuenta la raza, religión, color, 
sexo, discapacidad, origen nacional o idioma ancestral. 
 
EL FORMULARIO DEBE COMPLETARSE 
 
Sección A: Información General  

Nombre de estudiante: 
  

Nivel escolar 
  

Fecha de nacimiento: 
  

SSN: 
  

Nombre y dirección de los padres o 
tutores que completen la solicitud: 

  Comentarios:  

  
  

Número telefónico: 
(principal) 

  Número telefónico:  
(adicional)  

  

Número de teléfono de emergencia 
 
 

  

 
Sección B. Estado de elegibilidad 
 

Indique el estado bajo el cual el estudiante está solicitando la transferencia. 
   El padre trabaja en La Feria ISD. 

  El estudiante no es residente de La Feria ISD y desea asistir. 
 El estudiante es actualmente estudiante de transferencia en La Feria ISD. 

 
Sección C: Información del estudiante – Para nuevas transferencias de estudiantes 

 El estudiante está actualmente inscrito en: 

  Escuela pública. Por favor, indique nombre de distrito y el número de teléfono. Nombre del distrito   
  Escuela privada. Por favor, indique nombre de distrito y el número de teléfono. Nombre del plantel  
  Parroquial o escuela en casa. Número telefónico del 

distrito 

    

 

  

  Escuela chárter o academia. Número telefónico del 
plantel 

 

¿Hasta a cual grado el estudiante ha completado con éxito su educación?   

¿A qué grado solicitará el estudiante la transferencia?   

En caso de SI, especifique la colocación escolar y disciplinaria  



Motivo de la remoción   

Duración de la eliminación   
En caso de SI, el tutor legal debe proporcionar una copia de los documentos judiciales apropiados y debe actualizar estos 

documentos cada año escolar que se le concede la transferencia. 

¿Está el estudiante en libertad condicional o adjudicación informal de un tribunal de 
menores por participar en conductas o conductas delictuosas que necesitan supervisión? Si No 

¿Está el estudiante en libertad condicional u otra libertad condicional por cometer 
algún delito? Si No 

¿Se ha comunicado con usted algún funcionario, administrador o director de la escuela 
desde la cual el estudiante se está transfiriendo que el estudiante no podría regresar a la 
escuela el siguiente año académico? 

Si No 

En caso de SI, ¿qué razón se dio?   

¿Las vacunas estatales del estudiante son completas y actuales? Si No 

En caso de SI, envíe una copia de los registros de vacunación dentro de los 30 días posteriores a su solicitud. 

Información de participación previa 

Si su hijo está en el 7o al 12o grado, ¿estará participando en el Programa Atlético del 
Distrito? 

Si No 

  En caso de SI, ¿su hijo ha tenido un examen físico para el año en curso? Si No 

¿Su hijo recibe Educación Especial y servicios relacionados? Si No 

En caso de SI, proporcione una copia del último IEP implementado.   

¿Su hijo tiene un plan de la Sección 504? Si No 

En caso de SI, proporcione una copia del último plan de la Sección 504 implementado. 
  

¿Su hijo ha sido identificado como talentoso y talentoso? Si No 

En caso de SI, ¿qué grado?   

Usted concede permiso para que su hijo(a) reciba el examen de rutina ofrecido por La 
Feria ISD, que puede incluir visión, audición y pruebas generales tales como 
capacidad, aptitud vocacional, inventarios de intereses y logros. 

Si No 

¿Alguna persona está legalmente restringida a recoger a su hijo(a) de la escuela? Si No 

En caso de SI, exigiremos los nombres y la documentación en el momento de la inscripción. 

 
 
 
 



                        Mrs. Cathy Lee Hernandez,  
                   Superintendent of Schools 

                                 P.O. Box 1159/203 E. Oleander 
                                La Feria, Texas 78559 

                                      (956) 797-8300 • Fax (956) 797-3737 
 

 

La Feria I.S.D. School Board 
                 Juan Briones          Katie Johnson            Lisa Montalvo              Gloria Casas      Michael Martinez       Michelle Gomez-Vela    Ruben Zambrano 

                  President            Vice-President               Secretary                       Member                    Member                        Member                        Member 
 

 
REQUISITOS/REGLAMENTOS: 

 
1.  Los padres aceptan proporcionar transportación. El Distrito no proporcionará transporte para los estudiantes de 

transferencia, excepto según lo exija la ley. 
2.  Al aprobar las transferencias, el Superintendente o designado considerará la disponibilidad de espacio y 

personal de instrucción y el historial disciplinario del estudiante y los registros de asistencia. 
3.   Se espera que los estudiantes asistan regularmente y puntales. 
4.  Un estudiante no residente que desee transferirse al Distrito deberá presentar una solicitud de transferencia 

cada año escolar ante el Superintendente o designado.   
5.  Un estudiante de transferencia será notificado en el acuerdo de transferencia por escrito que debe seguir 

todas las reglas y regulaciones del Distrito. Las violaciones de los términos del acuerdo pueden dar lugar 
a la revocación de una solicitud de transferencia. 

6.  Una transferencia de estudiante puede ser revocada siempre que el director establezca que no se cumplen alguna 
o todas las condiciones:  

a. Ha tenido faltas excesivas.   
b. No mantiene una conducta satisfactoria.  
c. No mantiene las calificaciones de aprobación.  
d. No es puntual 
e. Comete un acto considerado por el director como perjudicial para el interés de la escuela. 

7.  La transferencia de estudiantes puede ser revocada por información falsa. 
8.  Los estudiantes en su zona de asistencia domiciliaria siempre tendrán prioridad en las asignaciones/programación 

del campus. 
 

Yo, como Padre/Guardián, entiendo que esto constituye una solicitud de transferencia solamente. 
También entiendo que la aprobación oficial para la transferencia no se puede dar sólo hasta el 
momento en que el Superintendente de Escuelas así actúe al respecto. 

 
HE LEIDO Y ENTIENDO ESTOS REQUISITOS/REGLAMENTOS. 

 
_____________________________________  
Firma del padre/tutor  Fecha 
 
___________________________________________ 
Nombre de Plantel Educativo  Firma de Director 

 
Las Solicitudes de Transferencia estudiantil requieren la Aprobación del Superintendente. 
 
_____________________________________ 
Firma de Superintendente 

 
___ Aprobado           ___ Negado        Fecha ________________ 

 
La Feria Independent School District does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, religion, sex, disability, or any other legally 
protected status in employment or provision of services, programs, or activities. 
 
El distrito escolar de La Feria no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad, religión, sexo, discapacidad, o cualquier otro estado 
legalmente protegido en el empleo o en la prestación de servicios, programas o actividades. 
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