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   "Honor the Past, Live in the Present, Drive to the Future….The Mesa Way!" 

DISTRICTO DE ELECCION SOLICITUD DE TRANSFERNCIA 
        (Un formulario debe enviarse para cada niño antes de las 3:00 de la tarde el 30 de Diciembre de 2020) 

 

2021-2022        ___________       *estudiante tiene programa educativo individualizado (IEP? ____

Ano Escolar   Grado   Distrito de Residencia        última escuela que asistió         **estudiante está en el programa de aprendizaje de inglés (ELL)?____ 

 

Nombre de Estudiante                    Masculino□ Femenina□ ___/___/__

_(Por favor escriba nombre y apellidó)  Fecha de Nacimiento 
 

Domicilio:    Cuidad/Estado   
 

 
Nombre de Padre/Tutor (Por favor escriba nombre y apellidó) Teléfono (Hogar) Teléfono(Celular) 

 
Por favor Anote: Esta solicitud está sujeta a disponibilidad de espacio y gobernado por la acción de la Junta de gobierno determinara el 

número de las transferencias que el distrito esta dispuesto a aceptar.  El distrito no está obligado a admitir a un estudiante a un programa 

específico. Aceptación de aplicaciones del distrito de elección en el Distrito Escolar de Mesa se terminar a través d un proceso al azar 

imparcial en una reunión de la Junta de Síndicos.  

 
Si este estudiante tiene hermanos o hermanas actualmente asistiendo a Mesa Union indíquelo: 

Nombre:  

Nombre: 

Nombre: 

Grado:  

Grado:  

Grado:

Por el código de Educación de California 48306, los solicitantes que tengan hermanos/hermanas que actualmente asisten al Distrito 

Escolar de Mesa se dará prioridad en el proceso de selección.  

 
He leído y entendido el proceso y condiciones para la aceptación al distrito escolar de Mesa bajo las disposiciones de un distrito de 
elección.  También se entiende que una vez admitido al Distrito Escolar de Mesa mi hijo/hija se renovará automáticamente para asistir 
cada año. 

Firma de Padre/Tutor:    Fecha:    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

(This section to be completed by the Mesa Union School District) 

Assigned Lottery Number (If required the lottery will be held by grade level based on space availability) 

□ 
 

Approved- 
 

The above student is accepted for attendance into the Mesa Union School District and will 

be assigned to a   be assigned to a classroom based on space availability. Your current district of residence 
will be notified   residence will be notified during the month of March of your intent to enroll your child in 
the Mesa Union School District 

School District. □ 
 

Denied- 
 

Reason not approved:    

 

Superintendent 

Authorized Signature Title Date 
* Estas preguntas son para estado informes solamente y n o se utilizara como factores determinantes en el proceso de selección. IEP es una designación pare servicios de 

educación especial.  

** ELL señala a los estudiantes que están en el programa de aprendiendo inglés.                                                            Revised 9/23/2020

  


