
Es el padre/madre actualmente empleado de Jurupa USD?         Si         No 

¿Sí?, por favor proporcione la siguiente información: 

Nombre de padre/madre (empleado):  _____________________________ 

Lugar de empleo:  ______________________________________________ 

 Apellido: Nombre: Grado en 2021-2022 Escuela de asistencia actual: 

    

    

    

Alguna vez le han negado o cancelado una  transferencia 

a su alumno?  Si       No   

¿Sí?, nombre de la escuela: ____________________ 

motivo: ____________________________________ 

Distrito Escolar Unificado de Jurupa 

4850 Pedley Road, Jurupa Valley, CA 92509 

Oficina de Servicios al Personal Estudiantil 

                                   (951) 360-4140 

SOLICITUD PARA EL PROGRAMA VIRTUAL 

Aviso La escuela solicitada 

pudiera estar cerca de o a su 

máxima capacidad de inscrip-

ción. Su solicitud de traslado 

pudiera ser negada  debido a 

falta de espacio disponible. 

Año Escolar: 

2021-2022 

Numero de ID estudiantil :   Grado en 2021-2022:  

Por favor utilice letra de molde     Una solicitud por cada estudiante 

Apellido del estudiante: Primer nombre del estudiante: Género (elija uno) 

                M   /    F 

 Fecha de nacimiento: 

Domicilio: Ciudad y código postal: 

Escuela de residencia: 

Escuela de asistencia actual: 

 

Participa su hijo/a en un programa especializado?  Si                  No             

¿Sí?, por favor indique el programa:  RSP SDC Speech          

   ESL Plan Sección 504 Otro  :  ___________________________________                             
PROGRAMA VIRTUAL 

Información de hermanos - ¿Tendrá usted otros hijos asistiendo a la escuela solicitada en el año escolar 2021-2022?   Si         No      ¿Sí?: por favor llene la siguiente información  

Información de padre/tutor 

Firma del padre/tutor: Número de teléfono (casa): Teléfono Móvil /de empleo: Fecha: 

Las pautas para transferencias aparecen en el reverso de este formulario 

ESTA PARTE ES  SOLAMENTE PARA USO DEL DISTRITO  

_____Transferencia en el PROGRAMA VIRTUAL APROBADA en base a: 

 Espacio disponible en la escuela solicitada 

 Estudiante continuo en la escuela de asistencia actual 

 Colocación administrativa  ________________________________ 

 Otro:  ________________________________________________ 

  Transferencia en el PROGRAMA VIRTUAL NEGADA en base a: 

 Falta de espacio disponible en la escuela solicitada  

 El estudiante no está cumpliendo con las normas, reglamentos y/o procedimientos de la escuela o el Programa Virtual (Vea  el reverso para los términos y condiciones) 

 Otro:   _________________________________________________   

DISTRICT USE ONLY 

 

Signature of Authorized Administrator 

 

Date 

 

Nombre de padre/tutor (letra de molde): Relación con el estudiante: 

Domicilio postal, si distinto: Ciudad y código postal: 

** POR FAVOR LEA Y COLOQUE SUS INICIALES AL  REVERSO DE ESTA PAGINA** 



Pautas para Transferencias 

 

 Una transferencia  en el Programa Virtual de una escuela dentro del distrito está sujeta a los procedimientos 

generales y normas bajo la cual se otorgó la transferencia.  (vea BP 5116.1  y AR 5116.1 para información adicio-

nal) 
 Se aprueba una transferencia según el espacio disponible en la escuela y el nivel de grado.  El distrito requiere  

reservar espacio en una escuela para servir a los alumnos que residen dentro del área de asistencia de la escue-

la.    
 Al  pasar al séptimo o noveno grado (primaria a secundaria, o secundaria a preparatoria), es necesario                   

someter una nueva solicitud de transferencia durante el periodo de Inscripción abierta, antes del año escolar 

solicitado. 
 Una transferencia es otorgada de acuerdo al reglamento de la Mesa Directiva y el alumno debe seguir todas las   

reglas y procedimientos escolares. 

 Si esta transferencia  en el Programa Virtual  del distrito es aprobada: 

 El padre/tutor debe proporcionar el transporte por su propia cuenta para que su hijo/a asis-

ta en persona a juntas o expectativas de la escuela solicitada. 

 El alumno debe mantener buena asistencia y puntualidad en la escuela y mantener sus califi-

caciones y comportamiento a nivel satisfactorio. 

 La transferencia del alumno puede ser negada o cancelada si el/ella no cumple con los                         

reglamentos del distrito o de la escuela. (vea enseguida para mas información) 

 Un alumno puede poner en riesgo su transferencia y ser enviado de regreso a su escuela de residencia por las                    

siguientes razones: 

 Asistencia escolar insatisfactoria (incluyendo impuntualidad: llegadas y/o recogidas tardes)  

 Falta de progreso académico aceptable 

 Conducta inaceptable repetitiva/violaciones disciplinaria 

 

 

           Notificación Importante 

 La notificación de la decisión sobre su solicitud de transferencia en el Programa Virtual será por escrito.  Cartas 

serán enviadas a más tardar el 1 de junio, 2021 para las solicitudes recibidas en o antes del 10 de mayo, 2021.  Si 

usted no recibe una carta a más tardar el 15 de junio, 2021, por favor comuníquese con  Jenna Saugstad  al co-

rreo electrónico : JUSD_Virtual@jusd.k12.ca.us 

 

 Las solicitudes recibidas después de la fecha limite  serán revisadas , pero los estudiantes no podrán 

serán aceptados en el programa.  Los estudiantes deberán empezar la escuela en persona en su es-

cuela de residencia. 

                               

 

______ Iniciales de padre/tutor          He leído y entiendo la información indicada  anteriormente 


