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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE         

223 North Jackson St., Glendale, California  91206-4380 

Telephone: 818-241-3111, Ext. 283 • Fax: 818-547-0213 

 

 

 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO 
ENTRE DISTRITOS (Inter) 

Año escolar  2015-2016 
  

  

Por favor escriba en letra de imprenta                 NUEVO                                       RENOVACIÓN 

                                            

Apellido del estudiante           Nombre       Segundo nombre   Fecha de nacimiento   Grado para el 2015-2016 
 

                                                  
Domicilio                                                # Apt.                         Ciudad                       Código postal          Número de teléfono 

                                                                                                                
Escuela  y Distrito de residencia                                                                            Escuela y Distrito que solicita 

1. ¿Tiene el estudiante Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés)?         SI   NO 

2. ¿Tiene el estudiante un Plan 504?                                                        SI  NO 
       ¿Qué tipo de servicios recibe su estudiante?          

Información familiar:     vive con   ☐ Padre   ☐ Madre   ☐ Padrastro   ☐ Madrastra   ☐ Otro__________________________ 

Nombre del padre/madre/tutor legal # 1   Nombre del padre/madre/tutor legal # 2 

 
Domicilio Domicilio 

 

Teléfono    ☐ Casa   ☐ Trabajo  ☐ Celular  E-mail   Teléfono    ☐ Casa   ☐ Trabajo  ☐ Celular  E-mail   

Hermano(s) y Hermana(s) (menores de 18 años de edad) (Por favor complete una solicitud separada por cada hermano/a) 

 

Nombre                                           Grado para el 2015-2016                                       Nombre                                           Grado para el 2015-2016                                                                  

Razón para el permiso: (ver el reverso para los requisitos de la documentación) 
 1. Mudanza anticipada  Fecha:    

 2. Oportunidad 

 3. Asistencia previa 

 4. Cuidado del niño establecido en forma privada – solamente en los grados k-8 (Ambos padres deben estar empleados y el 

proveedor del cuidado del niño debe ser un familiar), que viva dentro de los límites del distrito 

 5. Hermanos/as  

 6. Empleo de los padres – solamente en los grados k-12 (el padre/madre/tutor legal debe de estar empleado dentro de los límites 

de asistencia del distrito) 

  Empleado del distrito – Ubicación: ______________________________     No es empleado del distrito 

 7. Inscripción abierta – Ley Romero (si corresponde) 

Acuerdo de los padres:  Comprendo que se requieren calificaciones, comportamiento y asistencia satisfactoria. Si en la opinión del 
administrador del plantel, el rendimiento del estudiante en estas áreas está por debajo de los estándares aceptables, se regresará al 
estudiante a la escuela de residencia de su padre/madre.  Los permisos están sujetos a ser cancelados en cualquier momento durante 
el año escolar si la inscripción excede la capacidad. 

Certifico que la información anterior es verdadera y completa.  También certifico que estaré disponible para el personal de la escuela 

si fuera necesario para emergencias, problemas de disciplina y reuniones de padres.  También comprendo que este permiso es válido 

solamente para el año escolar en el que es expedido. 

Firma del padre/madre/tutor legal_________________________________________________________   Fecha   
 

— FOR DISTRICT USE ONLY — 

 Action Taken:    Student I.D. Number   

    Approved   Denied  If denied – reason:       
 

Signature of Authorized Official     Date    

  

a. Plan de Estudios 
especial 

☐ Solamente 

FLAG 

☐ Escuela 
Magnet/FLAG 

☐  Magnet Inglés   

b. Otro ☐ Académica ☐ Asistencia ☐ 

Comportamiento 

☐ Social ☐ Estudiante del 12vo grado  

 

OFICINA DE SERVICIOS DE 

APOYO AL ESTUDIANTE   

 

☐ Para Glendale       

☐ Desde Glendale 

¿Se encuentra el 
estudiante bajo orden 
de expulsión de otro 
distrito escolar 
(Código de Ed. 
§48915.1 b)? 
☐No     ☐Sí 



DOCUMENTACION QUE LOS PADRES TIENEN QUE PROVEER  

 
Por favor tengan en cuenta: Se requiere que TODOS los estudiantes que solicitan el Permiso Inter-Distrito provean un Permiso de Salida de su 

distrito de residencia.  También, se requiere que los estudiantes de Educación Especial con un IEP (Programa de 
Educación Individualizado) o estudiantes con un plan 504 provean una copia de su último IEP o del plan 504. 

1. MUDANZA ANTICIPADA: 
 Documentos de compra (Escrow) con la fecha de la mudanza y una factura de comienzo de servicios públicos, dentro del mes posterior a 

la mudanza 

2. OPORTUNIDAD: 
a. Plan de estudios especial: ( FLAG o Magnet) 

 Carta de aceptación de la escuela 
 Copia del volante, folleto u otro material de información detallando el programa especializado en el cual el estudiante está 

interesado 
 La boleta de calificaciones/expediente académico, registros de asistencia y disciplina más actuales del estudiante 

b. Otro:  (Académica, Asistencia, Comportamiento, Social o ser estudiante del 12vo grado) 
 Carta del administrador de la escuela anterior o declaración de los padres detallando las circunstancias y todas las opciones 

agotadas en la escuela de asistencia, cualquier/todos los registros relacionados. 
 La boleta de calificaciones/expediente académico, registros de asistencia y disciplina más actuales del estudiante 

3. ASISTENCIA PREVIA: (Solamente corresponde para los estudiantes en el ultimo año de la Primaria, Escuela Media o Secundaria) 
 Una factura de cierre de servicios públicos y una de comienzo de los servicios o el contrato de alquiler y dos facturas del comienzo de 

los servicios o los documentos de compra (Escrow) con la fecha de la mudanza y una factura del comienzo de los servicios, tan pronto 
como sea posible después de la fecha de la mudanza 

 La boleta de calificaciones/expediente académico, registros de asistencia y disciplina más actuales del estudiante 
4. CUIDADO DEL NIÑO ESTABLECIDO EN FORMA PRIVADA: (GRADOS K-8) 

 Certificado de nacimiento del niño y documentación verificando la relación con el proveedor del cuidado del niño 
 Una factura de servicios públicos del Proveedor del Cuidado del niño 
 Carta de verificación de empleo de la oficina de personal en una hoja con el membrete del empleador y un recibo de sueldo actual o 

licencia de negocio (si es trabajador autónomo) de ambos padres  
 La boleta de calificaciones/expediente académico, registros de asistencia y disciplina más actuales del estudiante 
 Carta del padre/madre/tutor legal explicando las circunstancias por las que es necesario un permiso inter-distrito 

5. HERMANOS: 
 Certificados de nacimiento o expedientes escolares 
 Nombre, grado y escuela donde asisten los hermanos (el hermano/a debe de asistir actualmente al distrito que se solicita) 
 La boleta de calificaciones/expediente académico, registros de asistencia y disciplina más actuales del estudiante 

6. EMPLEO DE LOS PADRES: (GRADOS K-12) 
 Copia del recibo de sueldo más reciente de ambos padres  
 Carta en una hoja con el membrete del empleador que verifique el horario (horas y días) y lugar de empleo de ambos padres 
 Si es trabajador autónomo, una carta mencionando el horario (horas y días) y lugar de empleo y una copia de la licencia de negocio  
 La boleta de calificaciones/expediente académico, registros de asistencia y disciplina más actuales del estudiante 
 Prueba de los arreglos de cuidado del niño en las horas de después de clase: 

 Una agencia con licencia de cuidado de niños 
 Un pariente que vive dentro de los límites de asistencia del distrito solicitado 
 Cuidado del niño establecido en forma privada 
 Una firma oficial del empleador permitiendo al estudiante estar supervisado antes y después de clases en el lugar del empleo del 

padre/madre 
7. LEY DE INSCRIPCIÓN ABIERTA (ROMERO): 

 Prueba de la inscripción actual en la escuela identificada como un PI (Mejoramiento del Programa) en la lista de Inscripción Abierta 
 Los registros más actuales del estudiante de asistencia y de disciplina  
 Carta del padre/madre/tutor legal explicando las circunstancias por las que es necesario un permiso inter-distrito 

 
Reglamentos Administrativos y Términos y Condiciones de las Normas de la Junta Educativa del Distrito Escolar Unificado de Glendale: 

 Se otorga o niega un Permiso Inter-Distrito según los términos y condiciones estipulados en las normas de la junta educativa. 
 Los estudiantes con Permisos Inter-Distrito serían removidos sobre la base a el último que ingresa, es el primero que sale, para permitir a 

que se inscriba un estudiante nuevo que tiene la residencia dentro del área de asistencia del vecindario.   
 Una vez que se otorga el permiso inter-distrito, no se requiere que un estudiante vuelva a solicitar un permiso de salida de su distrito de 

residencia a menos que un acuerdo entre las normas educativas gobernantes del distrito de residencia y del distrito de inscripción exprese 
lo contrario. 

 El distrito de inscripción puede revocar un permiso en cualquier momento por los siguientes motivos: el estudiante llega tarde o está 
ausente de la escuela excesivamente, o se trajo al estudiante excesivamente más temprano o se lo recogió excesivamente tarde, el 
estudiante no mantiene las normas de un comportamiento apropiado, el estudiante no hace los esfuerzos académicos apropiados, se 
proporcionó información falsa o que induce a error en el formulario de solicitud del permiso y/u otras condiciones que ocurren podrían 
hacer que no se recomiende la continuidad. 

 La aprobación está sujeta a la disponibilidad de espacios en el distrito y puede que no sea en el plantel solicitado. 
 Si el estudiante participa en cualquier programa atlético gobernado por la Federación Inter-escolar de California (CIF, por sus siglas en 

inglés), puede que no sea elegible para participar en su nueva escuela.  Los padres/tutores legales deberían verificar las reglas CIF antes 
de presentar esta solicitud. 

 Puede que se les solicite a los estudiantes que califican para los Servicios de Educación Especial que obtengan un Acuerdo Inter/Intra-
SELPA para los individuos con Necesidades Excepcionales, además del permiso inter-distrito. 

 No se incurrirá en obligaciones financieras al distrito de residencia por los servicios que se prestan bajo este acuerdo. 
 Los padres/tutores legales son responsables de proveer la transportación de ida y vuelta a la escuela. 

 
                                          Translated by: GUSD Intercultural Department – AC  Spanish - 4/3/15 


