
Fecha de recepción: ________  
Recibido por:_______________________ 

	
	
	

OFICINA	DEL	SUPERINTENDENTE	
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Las	Escuelas	de	la	Ciudad	de	Bartlett	ofrecen	oportunidades	educativas	y	de	empleo	sin	distinción	de	raza,	color,	credo,	origen	nacional,	
religión,	sexo,	edad	o	discapacidad	y	cumplen	con	las	disposiciones	de	la	Ley	de	Privacidad	y	Derechos	Educativos	Familiares	(FERPA).	

	

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEL ESTUDIANTE 
Solo disponible para residentes de la ciudad de Bartlett  

 
Por favor, proporcione la siguiente información y devuelva el formulario completado a cualquier escuela Bartlett del 
área durante la Noche de Inscripción, a la oficina principal en cualquier momento dentro del horario escolar, o 
bien envíelo por correo a: Bartlett City Schools, 5650 Woodlawn Street, Bartlett, TN 38134.  
	
FAVOR DE ESCRIBIR CON LETRA DE IMPRENTA: 
 
Nombre completo del estudiante:  _______________________________  
 
Dirección: Calle    Apt#   Ciudad   Código postal    
 
¿Vive usted dentro de los límites municipales de Bartlett, Tennessee?               Sí            No 
 
Números telefónicos: Del hogar  Del trabajo   Móvil    
 
Asignación a escuela actual:   Grado actual:     
 
Escuela(s) BCS a la(s) que se solicita asistir: Prioridad 1)                       Prioridad 2)                    Prioridad 3)  
 
Tildar de recibir:  Educación Especial    504   ESL   
 
En el caso de Educación Especial, ¿qué servicios se proveen actualmente (por ej., co-enseñanza, recursos, SLP, OT, etc.)?  
 
 
¿Existen problemas relativos al cuidado del menor que afecten esta solicitud de transferencia?    Sí                 No  
En caso afirmativo, explicar.     
 
Su solicitud de transferencia ¿se relaciona con dificultades económicas sustanciales o se basa en cuestiones de seguridad?   
       Sí     No    En caso afirmativo, explicar    
 
Su solicitud de transferencia será aprobado o denegado por Servicios del Estudiante según la Política del Comité. Si se 
aprueba mi solicitud, comprendo que la renovación de la inscripción de mi hijo para los próximos años depende de una 
asistencia satisfactoria, el esfuerzo académico, y la conducta, y el espacio disponible, y que seré responsable del 
transporte a la escuela solicitada.  Certifico que toda la información provista es verdadera y correcta y que soy el 
padre/madre/tutor legal de este menor. 
 
Nombre del padre/madre/ tutor (EN LETRA DE IMPRENTA) ____________________________________________________  

Firma del padre o tutor_____________________________________________ Fecha  
Sólo para uso interno  (For Office Use Only)    Transfer   ___________Granted    Denied 
Reason Denied         Grade           Attendance        Discipline            Space Availability          Staffing        Priority Level 
Official Reviewer Signature:                                                                                                              Date:  
Superintendent Signature:                                                                                                              Date:    


