
FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE HERMANOS
La transferencia entre hermanos se puede usar para permitir que el hermano solicitante se transfiera a una escuela sin participar en Choice o

transferirse a una escuela cuando un estudiante es seleccionado para una transferencia a través de Choice y el otro hermano no.

Fecha: Efectiva durante el año escolar:
(Por favor seleccione una) 20____ 20____

Nombre del padre o
tutor:

Parentesco:

Correo Electrónico

Dirección de
residencia:

Código
Postal

Teléfono: Teléfono
móvil:

INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE QUE SOLICITA TRANSFERENCIA:

Nombre del estudiante: Grado

¿El estudiante recibe
servicios especiales?

Escuela solicitada:

SÍ   NO (circule uno)

(Si hay más de un estudiante, por favor, rellene lo siguiente)

Nombre del estudiante: Grado

¿El estudiante recibe
servicios especiales?

Escuela solicitada:

SÍ   NO (circule uno)

LAS TRANSFERENCIAS DE HERMANOS N SE PUEDEN OTORGAR POR LAS SIGUIENTES RAZONES:
1. Debido a que el Pre-K no es un grado obligatorio y no puede participar en el proceso de Choice, los

estudiantes de Pre-K no pueden recibir una transferencia de hermanos.
a. Los estudiantes de Pre-K no pueden ser transferidos con un hermano aprobado para otro programa

o escuela.
b. Es posible que los hermanos de un estudiante de pre-kínder no puedan ser transferidos, dependiendo

de la ubicación de un hermano en Pre-K.
2. Si el hermano que actualmente asiste va a dejar la escuela antes de que ingrese el estudiante solicitante.
3. Una vez que a un estudiante se le otorga una transferencia de hermano, el estudiante puede permanecer en la

escuela por el resto de ese nivel (Primaria, Intermedia, Secundaria), siempre y cuando el padre/tutor del
estudiante continúe residiendo en Richland Two.

4. Si el estudiante para quien solicita la transferencia requiere un programa especial que no está en la escuela
solicitada o si se determina que el programa está lleno.

HERMANO(S) QUE ACTUALMENTE ASISTE A LA ESCUELA SOLICITADA:

Hermano 1: Grado:

Hermano 2: Grado:

Nota:

Llene este formulario y envíelo al correo electrónico clausi@richland2.org o por Fax al 803-738-7378.

mailto:clausi@richland2.org

