Para:

Kings County Board of Education
Attention: Superintendent
1144 W. Lacey Boulevard
Hanford, California 93230

ACUERDO DE APELACION PARA ASISTENCIA INTERDISTRITAL
La persona que tenga la custodia de un estudiante puede solicitar de ambos, el distrito de residencia y el distrito propuesto a
asistir un acuerdo interdistrital el cual le permitirá al alumno/a asistir a una escuela otra que no sea en el distrito de su
residencia.
C.E Sección § 46601. Si la Mesa Directiva de cualquiera de los Distritos se niega o se rehusa a entrar en un acuerdo dentro de
los treinta (30) dias siguientes que la persona que tiene la custodia de cualquier estudiante que lo haya solicitado;
(a) La persona puede apelar al Consejo de Educación del Condado teniendo jurisdicción sobre el distrito de residencia de el
Padre o Tutor.
(b) El Consejo de Educación del Condado deberá, dentro de los treinta (30) días siguientes de la presentación de apelación, y
determinar si a el alumno le deba ser permitido asistir en el distrito en que él/ella desea atender, y por qué periodo de tiempo.

APELACIONES PARA EL CONSEJO DE EDUCACION DEL CONDADO
DEBEN INCLUIR LA SIGUIENTE INFORMACION:
Distrito de Residencia:______________________________________________________________________________________
Distrito propuesto de asistencia:_____________________________________________________________________________
Nombre completo y grado del estudiante involucrado:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nombre
Grado
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nombre
Grado
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nombre
Grado

(Use el revés de esta hoja para estudiantes adicionales)
Hay otros estudiantes en la familia asistiendo a la escuela de residencia que no está solicitando la tranferencia? Sí [ ] No [ ]
¿Su solicitud a sido aprovada o negada por su distrito de residencia? Sí [ ] No [ ] Fecha: _____/_____/_____
¿Su solicitud a sido aprovada o negada por el distrito propuesto a asistir? Sí [ ] No [ ] Fecha: _____/_____/_____
Por favor declare las razones por las cuales esta solicitando la asistencia iterdistrital:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Por favor adjunte una copia de la solicitud intradistrital presentada a los distritos y una copia de la noticia de negación:

________________________________ _____ /_____/_____
Padre/Tutor

Fecha

______________________________

__________________

Domicilio
______________________________________
Ciudad

Si ocupa más espacio, por favor use otra hoja. Todas las areas deben ser completadas.

Estado

Teléfono
_____________________
Código Postal

