                           

                              PAGO DE MATRICULA          20____ - 20____
                         (NO SE APLICA PARA PRE-K 3 o 4) 
                                                                                               
  HARLANDALE ISD										       COUNTY/DISTRICT# 015-904
  Autoridad para la recolección de datos: código de Educación de Texas 21.061.  
  Sección A. uso de datos: A completar el informe requerido por el orden de la Corte Federal de Acción Civil 5281.    
 Instrucciones: Este formulario debe utilizarse para todas transferencias de estudiante, en el estado de Texas, incluyendodificultades.                 El Superintendente del distrito recibiendo, debe de selectionar y firmar la forma si se aprueba. 


   
  ESTUDIANTE: __________________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: __________________________

  #DE SEGURO SOCIAL: ___________________________________________________________________________________ 	            GRADO: ____________

   NOMBRE DE PADRE/GUARDIAN: _______________________________________________________________________________________________________

  DIRECCION: ____________________________________________________________________ CUIDAD YZIP: _________________________________________

  CONDADO: _____________________________     #DE TELEFONO: _________________________________       # DE TRABAJO: __________________________

DISTRITO DONDE DEBE ASISTIR EL ESTUDIANTE:  _______________________________________________________________________________________
ESCUELA DONDE DEBE ASISTIR EL ESUTDIANTE:  ___________________________________________________  CIR#_______________________________

 NAME OF HARLANDALE SCHOOL REQUESTED: ________________________________________________________ (aprobacion requerida por debajo)
			                                        PROGRAMAS ESPECIALES
 * PARA CAMBIO DE DOMICILIO, HABLE AL DEPARTAMENTO DE PUPIL PERSONNEL


Si el estudiante necesita programas especiales o alternativa, se require aprobacion de el Administrador adecuado:

  ___________ APPROVED           /         ____________ NOT APPROVED   

  _________________________________________	 _____________________________________	         _______________________________
                                                             APROBACION DE LA ESCUELA
    Administrator’s Signature		      Administrator’s Printed Name                        Position & Department


OFFICE USE ONLY: Coding
	  Date                Initials
Demo  1             ________          ________
Xfer Factor        ________          ________
Function Code     ________     ________
Scan in, Copy placed in PRC, Binder binder

RECEIVING CAMPUS PRINCIPAL (Circle one):     APPROVED    /     NOT APPROVED

___________________________________________________________	___
        Administrator’s Signature     &         Date
LO SIGUIENTE DEBE SER COMPLETADA POR EL RECEPTOR DE HISD DESIGNADO
	



The above transfer was: 	  APPROVED          /          NOT APPROVED                              

___________________________________________________________________
     Signature of Receiving District Designee     &       Date                                                                                                 (Rev.03/2022)                                                                             																					                 									                                                
                                                  ACUERDO DE TRANSFERENCIA
                               (NO SE APLICA PARA PRE-K 3 o 4)

La asignación, transferencia o continuidad de los alumnos entre y dentro de las escuelas, aulas o  otras instalaciones de el distrito, se basará en los siguientes factores y el efecto o el resultado de el mismo se considerará:

 habitación disponible y capacidad en las distintas escuelas de enseñanza;
 disponibilidad de instalaciones de transporte; (el transporte no sera proporcionado)
 efecto de la admisión de nuevos alumnos en los programas académicos establecidos o en proyecto;
 adecuación de los planes de estudio establecidos para el alumno concreto 
	 adecuación de preparación académica del estudiante para admisión a una escuela particular y plan de estudios
6. aptitud escolar y relativa inteligencia o energía mental o capacidad de la pupila;
7. clasificación psicológica de la pupila para el tipo de enseñanza y asociaciones participantes;
  8. efecto a la admisión del alumno sobre el progreso académico de otros alumnos en la escuela particular o instalación; 
  9. efecto de la admisión del alumno en las normas académicas en una escuela particular;
10. efecto psicologico sobre el alumno de asistir a una escuela particular;	
11. posibilidad o el riesgo de fricción o desorden entre los alumnos o a otros;
12. posibilidad de quebrantamientos de la paz o la mala voluntad o la represalia económica con la comunidad;
13. ambiente familiar del alumno 
14. mantenimiento o ruptura de las relaciones psicológicas y sociales establecidas con otros alumnos y con profesores;
15. elección y el interés del alumno;
  16. morales, conducta, salud y normas de personales de la pupila y la petición o consentimiento de los padres o   tutores  y las razones asignadas por lo tanto;
17. impacto económico o financiero en el distrito;
18. presente y futura conducta, asistencia y rendimiento académico;
19. cualquier otra condición que la Superintendencia considere adecuada;
20. el Superintendente o su designado puede terminar la cesión o transferencia de el estudiante en cualquier          momento por causa.

   El Superintendente o su designado deberá no considerar un factor en su evaluación, cualquier asunto relacionado con el origen nacional de la pupila o el idioma del alumno.

    Pongo mi firma a continuación confirmando que he leído y entiendo el contenido de este acuerdo de transferencia totalmente y de acuerdo a su contenido y significado.


__________________________________________________________
    	PARENT / GUARDIAN SIGNATURE    &   DATE					                 (Rev.2016)
											                      

							

CONTRATO DE ESTUDIANTE
NEW TRANSFER REQUEST__________		                  RENEWAL REQUEST__________
					
Estimado padre de familia;      
Por favor lea y firme la siguiente carta de acuerdo entre la escuela, el alumno y a sí mismo.

   NOMBRE DE ESTUDIANTE: ______________________________________________________   ID# ______________________                                                                      D.0.B:_________________________________________	  		            GRADO: _____________
    HOME SCHOOL: ___________________________________   RECEIVING SCHOOL: ______________________________
LAS CONDICIONES SON LAS SIGUIENTES:
Contrato es del ano ________________   asta el ano __________________
       B.    El estudiante y los padres o tutores están de acuerdo en que medidas disciplinarias graves será necesario, revocar la transferencia y o retirarse si el estudiante participa en:   

 Mala conducta persistente (2 o mas etapa I ofensas).   
 Mala conducta grave (estadio II o delito mayor).
 Absentismo escolar y/o asistencia a la escuela pobre.
 Persistente  tardanza a clase y a la escuela.
 Lucha (independientemente de la culpa) o asalto.
 Robo
 Vandalismo (destrucción de propiedad escolar).
       8.    Insubordinación o falta de respeto al profesor o a otros empleados de el distrito.
Posesión o uso no autorizado, distribución o venta de alcohol, inhalantes, marihuana,         drogas peligrosas o sustancias controladas.
Posesión de arma o cualquier objeto determinado por el distrito o la escuela o ser peligro           para cualquier persona.
Asociarse con pandillas relacionadas con la actividad.
Adverso relacion sustantivo.
  Cualquier violación de cualquier otro local, estatal o federal ley/o política escolar con respecto a la             conducta y el comportamiento de el estudiante.
ADEMAS EL ESTUDIANTE:
Debe tener aprobatorias de cada período de calificaciones,
Debe vivir con padres /guardian/custodian,
Debe mantener 95% asistencia.
Otras rasones: __________________________________________________________________
Este acuerdo es necesario siempre que un estudiante de transferencias dentro del distrito o transfiere de otro distrito escolar y que  vive aparte de los padres / tutor legal, o vuelve de una colocación disciplinarian o la administración del  districto determina una necesidad o causa.  La administración de distrito y la escuela reserva el derecho de restringir  cualquier estudiante de actividad escuela y distrito o asistir en cualquier momento mientras que en el contrato.
 Yo/nosotros, como padres/guardian, coloque mi firma debajo de comprender plenamente y dispuestos a acatar           el contenido de este contrato de estudiante.

 
______________________________________	         _______________________________________	      ____________________________
 PARENT / GUARDIAN / CUSTODIAN		               PARENT / GUARDIAN / CUSTODIAN 		          STUDENT
 
______________________________________________________		   _____________________________________________________
    ADMINISTRATOR SIGNATURE      &     DATE			                                   PRINCIPAL / VICE-PRINCIPAL    &   DATE	                                                         

