Solicitud para Transferencia de
Escuela dentro del Distrito 2021-2022
Complete y regrese este formulario a la oficina del Distrito o la
oficina de la escuela actual de su estudiante.
Nota - El transporte es responsabilidad de los padres/tutores para todas las
solicitudes aprobadas.

District Office - 1200 Town
SquareShakopee,
MN 55379

Fecha __________________________
Nombre del estudiante ______________________________________________________________________________________________
*Dirección __________________________________________________________________________________________________________
Ciudad____________________________________________________

Edo. ________________

C.P. _________________________

Tel: _________________________________________________________________________________________________________________
*Basado en la dirección de residencia mi estudiante debe asistir a: ____________________________________________________
* Si su dirección no se encuentra dentro de los límites del Distrito de las Escuelas Públicas de Shakopee, deténgase aquí.
En su lugar, deberá completar un formulario de inscripción
Solicito que mi estudiante asista a:
____ East Middle School

____Eagle Creek Elementary

____ West Middle School

____ Jackson Elementary

Para el año escolar ________________________

____ Red Oak Elementary
____ Sun Path Elementary

Grado __________

____ Sweeney Elementary

Fecha de inicio ________________________________

Razón de la solicitud:
_____** Guardería - Si esta es la razón por favor complete la sección a continuación
_____ Continuación de la inscripción actual

______Familia ______Personal

______Otra

Favor de explicar (requerida) - ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
** GUARDERÍA - solo para los grados Kindergarten a 5to - Si necesita transporte hacia/desde la guardería, se debe
completar un formulario de Solicitud de Dirección Alternativa y se puede encontrar en el sitio web del Distrito en:
Departments > Transportation > Transportation Forms. Nota: Para calificar para el transporte, la ubicación de la
guardería debe estar dentro de los límites de la escuela solicitada y debe cumplir con los requisitos de distancia de su
escuela primaria para el transporte.
Nombre de la guardería ________________________________________________________

Tel ____________________________

Dirección de la Guardería ___________________________________________________________________________________________
Nombre del proveedor de cuidado infantil/Contacto _______________________________________________________________
RECORDATORIOS IMPORTANTES
• La solicitud estará vigente hasta el 5to grado o 8vo grado y continúa por la duración de los niveles de grado en la
escuela solicitada.
• Se requiere un nuevo formulario al pasar de la escuela primaria a la secundaria.
Por favor indique a continuación antes de firmar:
____ Entiendo que soy responsable del transporte de mi estudiante hacia y desde la escuela solicitada. Estoy consciente
de que si la asistencia/retardos escolares se convierten en un problema, esta solicitud puede ser anulada.
____________________________________________
Padre/Tutor (Nombre con letra de molde)

_____________________________________________
Padre.Tutor (Firma)

__________________
(Fecha)

SOLO PARA EL USO OFICINA
____ Request Approved (Petición aprobada)
____ Request Denied (Solicitud rechazada) – Reason (Razón) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Assistant Superintendent Signature and Date
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