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Llene los números de 1 a 8, firme el formulario, y devuélvalo a: Office of Student Assignment, Crossroads I, 5625 Dillard Dr. Cary, NC 27518.   

 Si se aprueba este traslado, otra petición no será aprobada por el resto del año escolar, y esta será su asignación final para el año escolar 2014-2015.  
 

ATENCIÓN: LOS PADRES TOMAN LA RESPONSABILIDAD PARA LA TRANSPORTACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL DÍA ESCOLAR PARA PETICIONES APROBADAS. 
 
1. Nombre de Estudiante:      ____ Fecha de Nacimiento:      # de ID Powerschool:   
 
2. Nombres de los Padres:        Teléfono: (Casa)            (Trabajo)         (Celular)  
 
           Correo electrónico _______________________________________________________ 
 
3. *Dirección de Residencia: 

 # De Casa  Nombre de la Calle    # de Apartamento   Ciudad   Código Postal 
*Si esta es una dirección nueva, por favor incluya una factura actual de electricidad, gas, o agua, o un contrato de alquiler firmado dentro de los últimos 60 días, o 

papeles de compra de casa con una fecha de cierre. 
 
 
4. Escuela Asistida en 2013-2014:        Escuela Asignada para 2014-2015:               Grado para 2014-2015: 
 
5. Pido un traslado para mi hijo(a) a: (puede incluir hasta tres escuelas) 
 
Opción I                Opción II                            Opción III  
 
 
6.  La razón por la Petición:                                     
 
 
 
7. Nombres de todos los hermanos(as) que asisten a WCPSS: 

(Atención: Los hermanos(as) de estudiantes que reciben transportación especial para servicios de educación especial no reciben transportación si se 
aprueba el traslado para el/la estudiante que no recibe servicios de educación especial.) 

 
 
8. Firma de Padre/Madre, como verificación que entiende la Política 6203 de la Junta Escolar:       Fecha:  
 

Usted recibirá una notificación escrita sobre la aprobación o negación de su petición dentro de siete a diez días de trabajo. 
 
For Official Use Only: 
           APPROVED    DENIED  ASSIGNMENT INDICATOR:   ADMINISTRATOR’S INITIAL:  
 
COMMENTS:                                     Entered By:    Date:    
 
 Date Received:                          Board Action:               Adm. Initial: 

 

REQUERIDA: Por favor indique las razones específicas por esta petición.  Hay espacio al otro lado. 



 

 

  La razón por la Petición: 
 
¨  Concordancia de Calendario  ¨  Razones de salud del estudiante   ¨Hermanos en la misma escuela  ¨  Pedir  la escuela base   
 
 ¨Empleado de WCPSS     ¨Necesidad de Transportación    ¨Cambio de dirección    ¨  Cuidado de Niños      ¨  Otra                                                      

 
Por favor indique las razones específicas por esta petición y/o adjunte páginas adicionales. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fecha Límite para Someter la Petición y Apelar: Peticiones de traslados escolares deben ser sometidas dentro de diez días de trabajo de la notificación 
oficial de asignación escolar. La notificación oficial de asignación escolar para estudiantes actuales de WCPSS se da cada año el 1° de mayo. Las 
apelaciones de peticiones de traslado negadas por la administración deben ser sometidas dentro de diez días de trabajo después de recibir la decisión de 
la administración. 

Razones posibles para la aprobación de una Petición: La política 6203 de la Junta Escolar permite que la administración apruebe un traslado cuando  
la petición: 

1. Peticiones de traslado por cualquier razón pueden ser aprobadas si hay un espacio disponible en la escuela pedida. 
2. Los padres pueden pedir un cambio de asignación escolar debido a razones de dificultades relacionadas con la necesidad de cuidado de 

niños. Los padres podrían ser requeridos a mostrar evidencia que no tienen otras opciones disponibles. 
3. Los padres pueden pedir un cambio de asignación escolar debido a razones de dificultades relacionadas con la condición de salud física o 

mental del (la) estudiante. Los padres podrían ser requeridos a mostrar documentación de un medico u otro proveedor de servicios de salud. 
4. Se podría aprobar un traslado para el hijo(a) de un empleado de las escuelas para que asista a la escuela donde trabaja su padre/madre. 
5. Se podría aprobar un cambio de calendario para el hijo(a) de un empleado de una escuela a una escuela en la lista de escuelas de su 

dirección que tiene el mismo calendario que la escuela del empleado. 
6. Se podría aprobar un traslado si el propósito de la petición es tener a hermanos en el mismo calendario o para asignar a hermanos en el 

mismo nivel escolar a la misma escuela. 
7. En el evento de un cambio de domicilio durante el año escolar, los padres pueden pedir que el/la estudiante quedara en la escuela actual 

como estudiante de traslado hasta el último grado de la escuela. En el evento que el cambio de domicilio causa un cambio en la 
transportación del (la) estudiante, los padres pueden pedir asignación a su escuela base o a la opción de calendario de su dirección. 

ATENCIÓN: Los padres pueden pedir un traslado por una razón no incluida arriba (ej. un curso académico especializado); sin embargo el traslado debe 
ser aprobado por la Junta Escolar después de una evaluación por la Oficina de Asignación Estudiantil y una apelación bajo Sección E de la Política 6203 
de la Junta Escolar. 

 
Razones posibles para la negación de una Petición por la Oficina de Asignación Estudiantil:  

1. Peticiones sometidas más de diez (10) después de recibir la asignación original excepto por razones extraordinarias o excepcionales. 
2. Peticiones de traslado podrían ser negadas si no hay capacidad en la escuela y/o en el grado por la que se hizo la petición de traslado. 
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3. Peticiones de traslado basadas en un desacuerdo con el personal de la escuela con respecto a decisiones sobre grados, tarea, disciplina, 
repetición del año, o asignación de clase. 

4. Peticiones de traslado cuando un traslado anterior a la misma escuela ha sido revocado. 
5. Peticiones de traslado cuando ha habido anteriormente una falsificación de dirección. 
6. Una petición para una escuela que tiene un tope en inscripciones. 
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