
Solicitud de traslado del estudiante 
Distrito Escolar Independiente de Austin       Oficina de Servicios Estudiantiles 

4000 S. IH-35 Frontage Road • Room 151 • Austin • TX • 78704 • 512-414-9187 • Fax 512-414-4994

Año del traslado   ___________   Otoño  Primavera  Número de estudiante del AISD____________________ 

Nombre del estudiant ____________________ _________________________ _______________    Fecha de nacimiento __________ 

PRIMER NOMBRE           SEGUNDO NOMBRE MM/DD/AAAA 

PK4    PKMatrícula K 1    2    3 4    5    6    7    8    9    10    11    12    

APELLIDO

Grado en 20-21 (encierre uno en un círculo): PK3 

Grado en 21-22 (encierre uno en un círculo): PK3 PK4     PKMatrícula    K    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    

Escuela A la que se solicita el traslado __________________(¿Está el estudiante matriculado actualmente en esta escuela?  Sí   No) 

Escuela DE la que se solicita el traslado (Escuela del AISD asignada de acuerdo a la dirección)  _______________________________  

Nombre del padre de familia o tutor legal ____________________________ 

Dirección del DOMICILIO _____________________________ Apto. ______ 

Ciudad  _________________________    TX, Código postal ____________

Correo electrónico _________________________________

DIRECCIÓN postal  _________________________________ Apto. ______ 

Ciudad  _________________________    TX, Código postal ____________ 

Soy el    padre de familia     tutor legal de este estudiante 

Si es el tutor legal, indique si usted ha sido 

 nombrado por un tribunal    

 reconocido por el AISD 

¿Es usted empleado a tiempo completo del AISD?  Sí     No   Si lo es:  Lugar   ______________ Número de empleado _________

Tipo de traslado: (Las transferencias de hermanos, el seguimiento y la mayoría a las minorías no están disponibles 
en las escuelas con transferencias congeladas y solo se pueden solicitar en escuelas que no tengan transferencias congeladas hasta 
el 19 de febrero de 2021 para el año escolar 2021-2022).

Hermanos.  Por favor, proporcione el nombre, fecha de nacimiento y número de estudiante del hermano que estará bajo un traslado

en la escuela solicitada para el ciclo escolar 2021-2022: Nombre________________________ Fecha de 
nacimiento________________ Id. ______________

Seguimiento.  Escuela en la que el estudiante tiene un historial de por lo menos dos años ininterrumpidos de asistencia en los dos

grados más altos ofrecidos en la escuela: __________________________________.

Mayoría a minoría

General

Plan de estudios.  Por favor, proporcione información sobre el programa de estudios en la escuela solicitada:   --------------------------

________________________________________________________________________________________________________

Fuera del distrito.  Distrito escolar base: _________________________ Escuela base: _______________________________

Documentos adjuntos requeridos: 

Licencia de conducir o identificación vigente con foto

Comprobante de domicilio: Esta puede ser una factura reciente de servicios públicos o pago hipotecario (de los últimos 45 días); 

contrato de arrendamiento vigente; un recibo de impuestos que indica que la propiedad es una vivienda familiar). Este documento 

debe incluir el nombre y domicilio anotado arriba.

Certificado de nacimiento: si el estudiante es nuevo en el Austin ISD.

GRUPO ÉTNICO - OBLIGATORIO 

     Hispano o latino 

No hispano o latino 

RAZAS (Ninguna es de origen hispano) - OBLIGATORIAS 

 Indígena americana o nativa de Alaska  Asiática   Afroamericana 

 Nativa de Hawái u otra isla del Pacífico    Anglosajona 

SEXO 

 Masculino 

 Femenino 

Si ha sido reconocido por el AISD, ¿tiene una 

tarjeta en el expediente?        Sí     No 

¿Ha participado este estudiante en deportes 
en 8.°-12.° grado?       Sí  No

La transferencia depende del empleo continuo con AISD.



Por favor, escriba sus iniciales en cada uno de los puntos: 

_____ Se espera que los padres de familia y estudiantes asuman la responsabilidad de cumplir satisfactoriamente con la asistencia, 

disciplina, desempeño del estudiante y cooperación con el personal de la escuela a la que se trasladen. Cuando no se cumplan 

estas responsabilidades, el traslado será revocado.  Si el mismo es revocado, el estudiante no podrá solicitar un traslado a esa 

escuela en ningún otro momento.  

_____ No se proporciona transporte a los estudiantes que tienen un traslado, con excepción de los estudiantes que asistan a las 

escuelas imán en las secundarias Lively, Kealing y LASA o la Escuela para Jóvenes Mujeres Líderes Ann Richards y la

Academia de Liderazgo para Hombres Jóvenes (para estudiantes que viven dentro de las zonas de asistencia del AISD). 

_____ Cualquier estudiante que piense participar en los eventos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés) debe 

revisar las reglas establecidas por la UIL en relación con los requisitos de elegibilidad para los estudiantes que han sido 

trasladados.  Una copia de la Constitución y de las Reglas del Concurso de la Liga Interescolar Universitaria está disponible para 

que la revisen en la Oficina de Deportes, 3200 Jones Road (78745), en la oficina del director de cada preparatoria, en línea en 

www.uil.texas.edu, o puede hablar a la oficina de la UIL al (512) 471-5883. 

_____ La Sección 37.10 del Código Penal de Texas sobre la alteración de un documento gubernamental establece que una persona 

comete un delito si (1) a sabiendas hace una modificación o escribe información falsa en un documento gubernamental; (2) hace, 

presenta o usa un archivo, documento o cosa sabiendo que es falso y con la intención de que sea tomado como documentación 

gubernamental genuina; o (3) intencionalmente destruye, esconde, quita o de otra manera estropea la veracidad, legibilidad o 

disponibilidad de un documento gubernamental.  Un delito bajo esta sección es un delito Clase C.  

_____ La Sección 25.001(h) del Código de Educación sobre admisión, indica además que, aparte de la sanción que establece el Código 

Penal, la persona que a sabiendas falsifica información en un formulario para matricular a un estudiante en un distrito escolar tiene 

una responsabilidad con el distrito si el estudiante no reúne los requisitos para matricularse en el distrito pero lo hace utilizando 

información falsa.  La persona es responsable, por el tiempo que el estudiante que no cumple con los requisitos esté matriculado, 

por el mayor de (1) la cuota máxima que pueda cobrar el distrito según la Sección 25.038 de este código; o (2) la cantidad que el 

distrito ha presupuestado por cada estudiante para gastos de mantenimiento y operación.  La persona declarada culpable de 

falsificar información en un formulario de matriculación podría ser responsable de la cuota de matriculación de más de $5,000. 

Firma del padre de familia o tutor que hace la solicitud  ___________________________________    Fecha ______________________ 

Padre de familia o tutor legal:  Teléfono de la casa ___________________   Celular/Otro teléfono________________________

Acción de la Oficina de Servicios Estudiantiles: 

Aprobado Denegado 

Acción del superintendente adjunto:    Acción del superintendente: 

Fecha: _______________ 

 Aprobado

 Denegado

Comentarios: 

Firma: _____________________________________ 

Fecha: _______________ 

 Aprobado

 Denegado

Comentarios: 

Firma: _____________________________________ 

http://www.uil.texas.edu/
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