
Laredo Independent School District 

Solicitud de Transferencia 

Año Escolar _______-_____ 
                                                                                                                     

 

Dentro del distrito        Fuera del distrito 
        □ Solicitud de transferencia     □ No hijo/a de empleado 

 □ Hijo/a de empleado           □ Hijo/a de empleado 

 □ PEG 

                          

            Lugar de empleo con LISD                                               Nombre del estudiante:                                                  

□ Iniciado por el padre ó tutor        □ Iniciado por director  

            

Estudiante ID#: ___________________________________     Grado: __________________                                          

Nombre del padre/tutor:  

Dirección: _______________________________________     Código Postal:                            

Teléfono: _______________ Trabajo: _____________ Primera vez transferencia solicitada Sí ____ No ____ 

Escuela Requerida: 

___________________________________________________________________________ 

Escuela de Origen (designada): ________________________________________________________________ 

Razón de solicitud de Transferencia: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Entiendo que si esta petición de transferencia es aprobada, la aprobación permanecerá en efecto por la duración del año escolar a no sea que se le 

indique de otra manera. Esta transferencia puede ser revocada por el Superintendente o el designado por una violación del Código de Conducta de 

Estudiante (Nivel II o mas alto), no cumplir con las metas de asistencia, no obtener promedio en las clases, o por cualquier razón legal (FBD Local). 

Por favor tome en cuenta que una transferencia puede ser revocada o negada basada en la disponibilidad de espació.  LISD no es responsable de 

transportación para cualquier estudiante que transfiere de escuela o distrito.  
 

________________________________________________     ____________________________ 

Firma de Padre/tutor                           Fecha 
  

________________________________________________     ____________________________ 

Firma del Director (aceptando)                  Fecha 
 

________________________________________________     ____________________________ 

Firma de Director (mandando)                   Fecha    

Firma de Director no requerida si es fuera del distrito 

 

Comentarios: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________     ____________________________ 

Firma del Superintendente/Designado Autorizado                Fecha    
 

Comentarios: _______________________________________________________________________________  
 

*Forma de donde el estudiante fue dado de baja debe acompañar esta solicitud. 

**Usted puede apelar si se le negó la transferencia a la oficina del Departamento de Educación de Primaria al 273-1742 o al Departamento de 

Educación de Secundaria al 273-1740.  
 

 

Esta forma debe ser entregada a la escuela deseada a más tardar para el 25 de Agosto.  
 
LISD forma Oficial 732-05 
Revisada Junio 2017 

Recomendación 

□  □ 
Sí  No 

 

□  □ 
Sí  No 

□  □ 
Aprobado         No Aprobado 
 

 


