
Formulario de transferencia Greenville ISD 

4004 Moulton Street, Greenville, TX 75401 

teléfono: 903.457.2500  Fax: 903.457.2575 

2019-2020 Año escolar 

Regrese a Wesley Martin Administration Building Attn: Herbert O'Neil o envíe un correo electrónico a 
transfer@greenvilleisd.com 

 
 En la transferencia del distrito                                             Transferencia fuera del distrito 

    

 
 
 

 
Razón para transferir: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre legal del estudiante: _______________________________ 

Fecha de nacimiento: _______/________/___________ 

Grado para 2019-2020: _______________________________ 

Programas especiales: (Por favor circule todos los que apliquen) 

          Educación especial □    Dotados y talentosos □   ESL/Bilingüe □    504/Dislexia □ 

 

Nombre de los padres:__________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico(Necesario): _________________________________________ 

Direccion de casa: ______________________________________________________________________ 

 

Número de teléfono durante el día: 

___________________________________________________________________________ 

Firma de los padres: 

__________________________________________________________________________ 

Residencia escolar de estudiantes( escolar basado en la 
dirección):  

 

Solicitud de Transferencia del escolar  

           Approved  Denied                Approved  Denied 

Principal Signature:___________________________________ Administrator Signature:_______________________________ 

 

Todos los estudiantes de transferencia fuera del distrito 

deben proporcionar los siguientes documentos: 

●Tarjeta de informe ● Disciplina ●Asistencia escolar 

2019-2020

valentines
Typewritten Text
Other ID:___________

valentines
Typewritten Text



 

Instrucciones: 

1. Lee las siguientes afirmaciones    

2. Complete toda la información y firme el formulario de transferencia 

3. Devuelva el formulario al escuela  

Los siguiente establece los términos y condiciones para que los estudiantes se transfieran a Greenville 

ISD para el año escolar 2019-2020  

A. Esto es efectivo solo para el año 2019-2020. La aprobación del distrito de esta transferencia no 

crea ningún derecho o expectativa de que el estudiante sea admitido como una transferencia 

para cualquier año escolar posterior. Transferencia depende de la disponibilidad de espacio. 

B. Las transferencias se aprueban estudiante por estudiante. La aprobación del distrito de una 

transferencia para un estudiante no crea ningún derecho o expectativa de que otro estudiante 

de la misma familia sea admitido como transferencia.  

C. El estudiante debe mantener niveles aceptables de asistencia, logros académicos y 

cumplimiento con el Código de Conducta de Estudiante durante todo el año escolar. Los niveles 

aceptables se definen como: 

 

1. Asistencia que no pone al estudiante en riesgo de perder crédito según el Código de 

Educación de Texas 25.092 o requiere que el distrito advierta a los padres o al estudiante 

sobre los procedimientos de absentismo escolar bajo el Código de Educación 25.095; 

2. Logro académico que resulta en una calificación aprobatoria en todos los cursos al final del 

año escolar; 

3. Cumplimineto será el Código de Conducta Estudiantil que resulte en no ofensas que 

requieran ser retirados a un Programa de Educación Alternativa de Disciplina o expulsion. 

D. No se proporcionará transporte para el estudiante que transfiera. 

 

Al firmar el formulario de transferencia, usted indica que ha leído y comprendido estas 

pautas. 

2019-2020
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