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¿Algunos estudiantes tendrán “derechos adquiridos” a causa de los cambios en los límites escolares del 2017-

2018?  

 Si, solo los estudiantes que están en 6º y 7º grado tendrán “derechos adquiridos” para permanecer en la 

escuela de asistencia actual hasta 8º grado con transporte, de acuerdo a las normas del distrito. 

 Estudiantes de Jardín de Niños a 5º, 8º, o 9º a 12º grado no tendrán “derechos adquiridos”. Cualquier padre 

de familia/tutor legal que desea que su hijo(a) permanezca en la escuela de asistencia actual debe completar 

y entregar una Solicitud de Asistencia Escolar el 1 de febrero del año en curso. 
 

¿Cuál es el plazo para el proceso de la solicitud de transferencia escolar?  

 Todas las solicitudes que desean ser consideradas para una transferencia escolar deben ser entregadas el 1 

de febrero del año escolar en curso.  

 Los Padres de Familia serán notificados por carta cuando una solicitud se aprueba o se niega, a más tardar, 

el 30 de marzo del año escolar en curso. 
 

¿Puedo llenar una solicitud para todos mis hijo(a)s?  

 No. Se requiere una solicitud separada por cada niño(a).  
 

¿Cuánto dura una solicitud de transferencia escolar aprobada/negada?  

 La solicitud de transferencia escolar aprobada/negada permanecerá en efecto a lo largo del tiempo 

especificado en la carta de aprobación/denegación.  
 

¿Cuáles son algunos de los factores que serán considerados al evaluar las solicitudes de transferencia escolar?  

 Cambios en los límites 

 Programas Especiales  

 Asistencia 

 Desempeño Académico/Calificación  

 Comportamiento /Disciplina 

 Consideraciones del personal escolar  

 Entregas de solicitudes fuera de plazo 

 Capacidad de la escuela y recursos 
 

¿Cuál es el proceso de revisión para las aprobaciones y denegaciones de las solicitudes de transferencia 

escolar? 

 Se ha establecido un Comité para Solicitudes de Transferencia Escolar, que consiste de administradores de 

las escuelas y del distrito, a nivel de primaria y secundaria. Este comité evaluará cada solicitud y 

determinará si se aprueba o se niega.  
 

¿Se proporcionará transporte para los estudiantes que reciban aprobación en las solicitudes de transferencia 

escolar? 

 No. El distrito no proporcionará transporte a la escuela seleccionada/aprobada. 
 

¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas sobre el proceso de la solicitud de transferencia escolar?     

 El Departamento de Servicios Estudiantiles del Distrito Escolar 308 en ATR@sd308.org, 4175 Ruta 71, 

Oswego, IL 60543 
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