
Chowchilla Elementary School District 

            355 N 5th Street 

Phone: 559-665-8000 • Fax: 559-665-3036 

La etiqueta de correo va aquí. 
Por favor, no escriba en esta área.  

OFFICE USE ONLY  
Las solicitudes completadas deben devolverse a la Oficina del 
Distrito de Chowchilla o a cualquier oficina escolar.  
 
Día de entrega:   ________ Tiempo de presentación : _________ 

Año escolar solicitado:  ______________________________ 

Nombre legal completo del estudiante:             

Niño                                    Ni- ña                            Fecha de nacimiento :      

Solicitud de Grado:    Escuela actual de asistencia:          

Solicitando Transferencia de (Escuela de residencia):      to (Escuela solicitada):      

Nombre del padre / tutor:              

Dirección:       Ciudad:      Cremallera:     

Teléfono de casa :     Trabajo/Celular:       Correo electrónico:      

RAZÓN DE LA SOLICITUD:             

               

CERTIFICACIÓN DE PADRES: He leído y entiendo todas las estipulaciones de transferencia que figuran a continuación y verifico 
que toda la información proporcionada es correcta. Entiendo que si la información resulta incorrecta por error, omisión o declara-
ción errónea, se puede denegar mi solicitud de transferencia. Se puede solicitar verificación de residencia.  

Firma del padre / tutor:         Fecha:                 

Lottery School Transfer Request/ Solicitud de transferencia de escuela de lotería 

 

FOR DISTRICT USE ONLY  

 Date:  _________________  

APROBADO  

ESPERADO: No hay espacio disponible en este momento. Su hijo ha 
sido colocado en una lista de espera aleatoria. Se controlará la             
disponibilidad de espacio y se le notificará si hay espacio disponible.  

NEGADO: 

  Hay una preocupación de seguridad documentada.  

 Los servicios de educación especial no están disponibles o 
 afectados.  

 Otro:       
 

 
 
 
       
             Administrator Signature                        

    NFORMACION PARA PADRES — ESTIPULACIONES DE TRANSFERENCIA  

 Se le notificará el estado de la solicitud por teléfono o por correo.  

 Antes del comienzo de la escuela, el personal ofrecerá inscripción a los 
solicitantes por base de espacio disponible según el orden establecido en 
la lotería.  

 Las familias que no estén inscritas en la lista de espera de la lotería serán 
contactadas durante todo el año a medida que ocurran las vacantes. Los 
residentes del área de asistencia tendrán prioridad de inscripción.  

 Los hermanos deben aplicar por separado y ser aprobados para la 
lotería.  

 Entiendo que es mi responsabilidad proporcionar transporte hacia y 
desde la escuela a solicitud de lotería otorgada.  

 Una vez que se haya aceptado una transferencia, los estudiantes no 
pueden regresar a la escuela de su área de asistencia por el resto de 
ese año escolar.  

 Los estudiantes que deseen regresar a la escuela de su área de      
asistencia deben completar un formulario de solicitud de transferencia 
de lotería.  


