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ELGIN DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE
TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO
2021 - 2022
Información Para Padres

El Distrito Escolar Independiente de Elgin estará aceptando solicitudes de transferencia empezando
el 5 de abril del 2021 para el año escolar 2021-2022.
Las solicitudes de transferencia dentro del distrito deben recibirse antes del 3 de junio de 2021. Las
transferencias dentro del distrito enviadas después de la fecha límite del 3 de junio se colocarán en
una lista de espera y se considerarán para la transferencia caso por caso después del inicio de la Año
escolar 2021 - 2022.
Complete el formulario de solicitud de transferencia del distrito adjunto. Se debe completar un
formulario de solicitud de transferencia para cada estudiante que desee asistir a un campus de
primaria que no sea el campus designado por el estudiante, según las zonas de asistencia de
Elgin ISD. Puede duplicar este formulario si es necesario. Complete una solicitud para cada
estudiante que solicite una transferencia.
Las solicitudes completas se pueden enviar por correo o por correo electrónico (ver a continuación)
al Departamento de Servicios Administrativos y Estudiantiles a la dirección que se indica a
continuación. POR FAVOR NO DEVUELVA ESTOS FORMULARIOS A LAS ESCUELAS. Las transferencias
se considerarán para su aprobación en el orden en que se reciban.
Notificación de la aprobación de la transferencia se enviará antes del comienzo de la escuela a
través del correo. Aceptación de transferencia se basa en criterios tales como:
1. El espacio disponible en la escuela receptora.
2. Los directores de la escuela tanto como el que envía así como el que recibe deben estar de

acuerdo con la transferencia.

3. El padre / guardián puede proporcionar transportación.
4. Historia disciplinaria del estudiante.
5. Asistencia del estudiante / Historia de llegar tarde a la escuela

También puede enviar el formulario a:
Elgin ISD Central Administration Building
Atención: Administrative and Student Services – Sherilyn Kisamore
1002 N. Avenue C
Elgin, TX 78621
sherilyn.kisamore@elginisd.net
Todos los formularios serán marcados con fecha además serán aprobados en el orden en que
fueron recibidos. Usted encontrará las zonas de asistencia Elgin ISD y los contratos de
transferencia en el sitio web del distrito en www.elginisd.net.
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