
Escuelas del Condado de Cleveland 
Student Transfer Request Information 

Información acerca de la Petición de Transferencia de Estudiantes 
2020-2021

1. La fecha tope para la petición de la transferencia de estudiantes para el año escolar 
2020-2021 será el 1 de abril de 2020.

2. La transferencia de un estudiante no se finaliza hasta ser aprobada por la junta de 
educación del Condado de Cleveland. Solo la junta educativa tiene la autoridad 
para aprobar o negar transferencias.

3. Las escuelas que alcanzan su capacidad máxima estarán cerradas para 
transferencia de esctudiantes. Ciertos grados pueden estar cerrados en escuelas 
específicas para evitar el exceso de estudiantes en los salones.

4. Se mantendrá una lista de aquellas escuelas que no pueden recibir más 
transferencias en el centro administrativo.

5. Las transferencias de estudiantes que vienen fuera del condado se aceptarán según 
la disponibilidad de espacio. Se dará prioridad a los residentes del condado de 
Cleveland.

6. La transferencia del estudiante puede ser revocada en cualquier momento por 
violación de la póliza de asistencia o la de disciplina.

7. Se otorga la transferencia al estudiante por el resto de los grados servidos en esa 
escuela a menos que se especifique lo contrario en la carta de aprobación de la 
transferencia. Por ejemplo, un estudiante en una escuela K-4 permanecerá en esa 
escuela hasta el 4th grado. Se deberá completar una nueva aplicación de 
transferencia y se someterá a consideración cuando el estudiante cambie de 
escuela el siguiente año escolar. No se garantiza que la transferencia sea aprobada 
para las siguientes escuelas.

8. Los estudiantes con una transferencia  de fuera del condado  deben pagar la 
matrícula establecida por la junta de educación. La tarifa de la matrícula para el 
año 2020-2021 es de $ 1,414.00 dólares (Costo de la matrícula está sujeta a 
cambios en espera del financiamiento local y la acción de la Junta de Educación).

9. Si la transferencia es aprobada, los padres deberán de proveer su propio medio de 
transporte.

10. Si se aprueba la transferencia de un estudiante de bachillerato, el estudiante puede 
que no sea elegible a participar en deportes por un periodo de 365 días. Vea la 
página 2 con la explicación.



Deportes y Elegibilidad para los estudiantes que se transfieren       2020-2021
(Incluyendo las porristas) 

I. Estudiantes elegibles

Cambio de domicilio 
Cualquier estudiante que cambia de domicilio (se muda) y tiene una transferencia 
aprobada por la Junta de educación será elegible para participar en deportes inter 
escolares  si ha sido inscrito apropiadamente  antes del cambio de domicilio. Los 
estudiantes declarados sin hogar según los estándares federales prescritos por McKinney 
Vento serán elegibles para deportes. 

Escuela que envía alumnos a determinados colegios de enseñanza secundaria 

Y/o Dos Semestres 
Un estudiante es elegible a su escuela asignada si ha asistido a un colegio o enviado a 
determinado colegio dentro de la unidad administrativa los dos semestres previos y tiene 
una transferencia aprobada por la Junta de educación. 

II. Estudiantes inelegibles

Transferencias a escuelas dentro del condado de Cleveland 
Los estudiantes en los grados del 9-12 cuyo domicilio está dentro del condado de 
Cleveland y se transfieren a una escuela en el condado de Cleveland, ausentes por una 
mudanza de buena fe, serán inelegibles para participar  en deportes inter escolares por 
365 días  a partir de la fecha de inscripción en la nueva escuela. Esto se aplica a 
estudiantes que no han sido declarados elegibles en la sección I (estudiantes elegibles). 

Transferencias de fuera de las escuelas del condado de Cleveland 
Los estudiantes de noveno grado con una transferencia renovada emitida después de 
asistir  al 8vo grado en las escuelas del condado de Cleveland serán elegibles para 
participar en deportes inter escolares. Otros estudiantes del noveno grado y estudiantes 
del 10mo-12avo grado  domiciliados fuera del condado de Cleveland y que se transfieren 
a una escuela en el condado de Cleveland y ausentes por una mudanza de buena fe, serán 
inelegibles para participar en deportes por 365 días a partir de la fecha de la transferencia 
dentro de la nueva escuela, a menos que se haya aprobado una exención por la 
Asociación de Deportes de Bachillerato de Carolina del Norte (NCHSAA). 

III. Exenciones
Un atleta que ha sido estimado inelegible debido a las afirmaciones definidas arriba
puede hacer una petición para una exención  por el comité de revisión de transferencias
atléticas en circunstancias limitadas. La planilla para la petición de una exención estará
disponible en la oficina del Director de deportes. El Director de deportes notificará al
estudiante y los padres de la decisión del comité. Si se aprueba la petición de exención
por el comité de revisión, el estudiante será elegible para deportes inter escolares.

Por favor vea la póliza 4060 de la Junta de educación del condado de Cleveland con la 
guía completa de elegibilidad. Por favor contacte al director de deportes de las escuelas 
del condado de Cleveland al (704) 476-8000 con preguntas relacionadas a la elegibilidad.



         Escuelas del Condado de Cleveland 
PLANILLA DE PETICION DE TRANSFERENCIA DE ASIGNACION 

ANO ESCOLAR 2020-2021 

      
          

    
          

    
  

La firma del director/a hace de su conocimoento esta petición – No garantiza la 
aprobación. La aprobación final  la llevará a cabo la junta de educación. 

1. Nombre completo del estudiante _______________________Fecha de nacimiento__________
2. Dirección del estudiante

______________________________________________________________________________
(calle) (ciudad)       (estado)   (código postal) 

3. Nombre del padre ______________________________________________________________
Dirección dela casa _____________________________________________________________

(calle)   (ciudad)       (estado)   (código postal) 
Telefono de la casa _____________________Telefono del trabajo/celular _________________ 

4. Nombre de la madre ____________________________________________________________
Dirección de la casa _____________________________________________________________

(calle)   (ciudad)       (estado)   (código postal) 
Teléfono de la casa ________________Teléfono del trabajo/celular ______________________ 

Correo electrónico (si se aplica) ___________________________________________________ 
5. Nombre del guardian seleccionado por la corte ( si se aplica) ______________________________

Dirección de la casa _____________________________________________________________
(calle) (ciudad)       (estado)   (código postal) 

Teléfono de la casa ________________Teléfono del trabajo/celular ______________________ 

6. El estudiante vive con : ambos padres (    )  Madre (     )   Padre (     )   Guardian legal (     )
*Otro (      ): Explique
__________________________________________________ * Se debe completar la declaración 
jurada.

7. Escuela a la que asistió el año 2019-20 ___________________ Grado asignado para el año 
2020-21________________

8. Escuela de residencia ____________________Escuela deseada _________________________

9. Liste los nombres de todos los hermanos y hermanas inscritos en CCS y la escuela y grado al que 
asisten

Fecha tope para la 
petición de una 
transferencia 
1 de abril de 2020 

     Dentro del Distrito 

Firma del Director/a _______________________________________ 
(Escuela de residencia) 

Firma del Director/a _______________________________________ 
(Escuela de residencia) 

 Permiso del Condado de Cleveland 

Firma del Director/a _____________________________ 
  (Escuela de residencia) 

--------------------------------------------------------------------------- 
             Fuera del condado  _____ Matrícula pagada  
______  Se obtuvo el permiso 
Firma del Director/a________________________________ 

(Escuela Deseada) 



Nombre Escuela que atendió  Grado que atenderá 
2020-2021 

        ________________ 
2019-2020 

___________________    ___________________ 

________________ ___________________ 

 Escuela que a tenderá  
2020-2021      
___________________ _ 
____________________ 

    __________________ 

10. ¿Es  uno de los padres empleado de las escuelas del condado de Cleveland?  Si ____ No____

Si la respuesta es Sí, por favor escriba el lugar de empleo y su posición: _____________________

11. Razón de la petición del cambio de
asignación:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

12. Ha participado el estudiante en actividades atléticas en este año escolar?  Si ____ No ____

13. Piensa el estudiante participar en actividades atléticas en la escuela que desea asistir?  Si __ No __

 

Para el uso de la oficina central 
           Hijo/a de empleado: Fuera del condado:              Hermano/a:               Fecha del cambio: _______________ 

Comentarios:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

   Aprobada:                 No aprobada:    

___________________________________________ 
Firma del Superintendente o su designado 

Certificación de afirmación: 
Ponga sus iniciales después de leer cada afirmación: 
____Mi hijo/a no es elegible a participar en deportes  por un periodo de 365  días     
(estudiante de bachillerato.) 
____ Soy responsable de proveer de transporte hacia y desde la escuela a tiempo. 
____ Recibiré notificación por escrito de la decisión sobre la transferencia. 
Mi firma a continuación certifica que he provisto información cierta en esta 
aplicación.  
____________________________       __________________________________ 
Nombre del padre/representante       firma del padre/representante       Fecha 

 ESTA PLANILLA DEBE ENTREGARSE A LA OFICINA ADMINISTRATIVA ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 2020. 
400 West Marion Street de Shelby




