
 

Solicitud de traslado del alumno 
 

Política de la Junta de Educación del Condado de Jackson JBCC 

 

Las líneas de zona de asistencia escolar son establecidas por la Junta de Educación del Condado de Jackson 

para reducir la aglomeración en las instalaciones y brindar un sistema de transporte adecuado y eficiente. 

Los padres y/o tutores deben brindar una constancia de residencia al inscribirse en cualquier escuela del 

Condado de Jackson. Los alumnos asistirán en la escuela en la zona de asistencia designada por su residencia 

verificada, excepto que la solicitud de traslado sea otorgada por el Superintendente o delegado conforme a la 

ley estatal y federal. Los hermanos de los alumnos que deben asistir a una escuela específica para inscribirse 

en un programa de necesidades especiales de baja incidencia pueden, a entera discreción del superintendente, 

asistir a la misma escuela, siempre y cuando el hermano/a califique para dicha escuela. Los padres serán 

responsables del transporte. 

 

Proyecto de ley 251 para elegir la escuela en Georgia - Se adjuntan las normas de cumplimiento de Jackson 

County Schools 

 

Los alumnos y padres residentes del Condado de Jackson pueden solicitar el traslado a una escuela fuera de su 

zona de asistencia. La solicitud se evaluará de acuerdo a las limitaciones de la escuela, el programa y el 

tamaño de la clase. El superintendente analizará todos los aspectos de la solicitud y realizará la recomendación 

final para la aceptación o la denegación del traslado. 

Escuela asignada (según la zona de asistencia):   

Escuela a la que se solicita el traslado:   

Nombre del alumno   

Edad   Fecha de nacimiento   Grado de ingreso   

Dirección física   

Dirección de correo   

Ciudad   Estado  Código postal   

Teléfono residencial   Teléfono laboral   Celular   

Fecha de solicitud   Fecha deseada de traslado   

El alumno reside con el tutor legal _____ Sí _____ No 

Nombre del tutor legal   

Relación con el alumno   

En caso de divorcio o separación, ¿quién tiene la custodia?   

¿Tiene la documentación sobre la custodia?   

Enumere todas las escuelas a las que asistió previamente comenzando por la más reciente: 

 

  

 

  



 

Marque todos los siguientes programas en su hijo ha estado inscrito. 

 Servicios para alumnos con aptitudes sobresalientes 

 Servicios de educación especial: por ejemplo, trastornos del habla, discapacidades de aprendizaje, 

trastornos de conducta, discapacidades intelectuales 

 Programa de nivelación: por ejemplo, programa de intervención temprana (EIP), programa educativo 

de nivelación (REP), apoyo del Título I 

Motivo(s) por el/los que desea transferir a su hijo dentro de Jackson County Schools. 

 

  

 

  

 

  

Entiendo lo siguiente: 

• Una solicitud de traslado no garantiza la vacante. 

• Se puede otorgar una solicitud de traslado si la inscripción a la escuela no supera la capacidad y 

si las necesidades de programas del alumno están disponibles sin tener que incorporar 

miembros del personal u ofertas de programas adicionales. 

• Debo proporcionar una constancia de residencia válida. 

• No seré elegible para los programas competitivos interescolares por un año (pautas de 

elegibilidad de GHSA). 

• Los padres deben garantizar el trasporte puntual para los alumnos. 

• La solicitud de traslado se considera una excepción al proceso de inscripción estándar y el 

superintendente toma la decisión final con respecto a todas las solicitudes de traslado. 

    

Firma del padre/madre/tutor Fecha 

    

Firma del alumno si tiene 18 años o más Fecha 

 

Aprobado   

 

Rechazado   

    

Director Fecha 

    

Superintendente/delegado Fecha 



 

Sistema Escolar del Condado de Jackson 

Proceso de implementación de las disposiciones sobre la elección de escuelas del 

proyecto de ley 251 

Los padres/tutores que residen en el Condado de Jackson pueden optar por inscribir a sus 

hijos en cualquier escuela del distrito, siempre y cuando la escuela solicitada cumpla con 

todos los requisitos que se enumeran a continuación: 

• En el caso de las escuelas primarias y medias, debe haber una clase adecuada para el 
nivel de grado que tenga dos o más alumnos por debajo del tamaño máximo 

establecido de la clase. 

• En el caso de las escuelas secundarias, la inscripción total debe ser de al menos el 

5% por debajo de la capacidad edilicia, tal como lo definen los estándares de diseño 
arquitectónico. 

• Todas las escuelas, independientemente del nivel de grado, deben haber estado en 

servicio y ocupadas durante cuatro o más años. 

Antes del 1° de julio de cada año, el sistema les informará a los padres qué escuelas 

cumplen con los requisitos para ser una escuela que reciba traslados dentro del distrito. Esta 

notificación debe efectuarse, como mínimo, mediante el órgano legal del condado y el sitio 

web del Sistema Escolar del Condado de Jackson. Los formularios para solicitar un traslado 

pueden obtenerse en la oficina principal de cada escuela, en la oficina de la Junta de 

Educación o en el sitio web del sistema. La persona del sistema a quien se debe contactar 

para cumplir con este proceso es Teresa Dearman, Coordinadora de Sistemas de 

Información Estudiantil. 

Los padres/tutores que opten por ejercer su elección serán responsables de garantizar el 

transporte desde y hacia la escuela seleccionada. El alumno que se transfiera a otra escuela 

conforme a las disposiciones de este proceso puede, a su entera discreción, continuar 

asistiendo a dicha escuela hasta completar todos los grados de la misma. El alumno 

trasladado que complete todos los grados disponibles en la escuela receptora fuera de la 

zona no accederá automáticamente a la preferencia de inscripción para asistir a la escuela 

del siguiente nivel de grado en la misma zona de asistencia. El Sistema Escolar del Condado 

de Jackson tiene la potestad de determinar la escuela adecuada para la inscripción en ese 

momento. 

Si un padre/madre/tutor solicita el traslado a una escuela que no cuenta con los servicios 

solicitados por un plan de educación individualizado (IEP) o un plan de adaptación 

individualizado (IAP), el sistema escolar no está obligado a desarrollar esos servicios en la 

escuela solicitada, siempre y cuando estén disponibles dentro del distrito escolar, y la 

solicitud puede ser denegada. Todo alumno que se traslade conforme a las disposiciones de 

este proceso estará sujeto a todos los requisitos de elegibilidad y otras regulaciones 

pertinentes de Georgia High School Association. 


