
LIDERAZGO ESCOLAR 
12465 Warwick Blvd, NN, VA 23606-3041 

Teléfono: 757-283-7850 • Fax: 757-595-2017 

2020-2021 SOLICITUD TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVA 
Solicitudes recibidas para el 15 de junio del 2020, van a recibir consideración de prioridad y serán enviadas las 
cartas en Julio. Solicitudes recibidas después de esta fecha serán consideradas en espera de espacio disponible en 
la escuela solicitada después de la primera semana de escuela.   

 ____________________________________    __________     _____________     _________     ________   
 Estudiante      #ID NNPS       Fec. Nac.          Grado             M/F         

___________________________    _________________________      _____________________________ 
Número Telefónico       Número Telefónico Secundario       Dirección Correo Electrónico 

___________________________    ___________________________________________     ___________ 
Nombre Padre/Madre/Tutor Legal    Dirección Código Postal 

_________________________     ____________________________      ___________________________      
Escuela de Zona              Escuela Solicitada - Primera Opción       Segunda Opción 

Favor marque todo lo que concierne a su estudiante: ___IEP    ____ Plan 504 ___TAG 

RAZÓN SOLICITUD TRANSFERENCIA: (Favor anexar carta o documentación para apoyar la razón para la 
solicitud.) 

1. Médico/Psicológico (Debe anexar el expediente médico oficial con explicación)
2. Empleado NNPS – Posición Empleado: _________________   Escuela: _________________

3. Estudiante Residiendo en Instalación Militar o en Casa Militar (El contrato de casa debe ser anexado)

4. Víctima de Crimen (Reporte oficial policial debe ser anexado)
5. Cuido de Niño/Guardería (Formulario de Cuido de Niño o Guardería debe ser anexado)
6. Continuando - 5to, 8vo, 12vo estudiante de grado que está actualmente inscrito en la escuela solicitada.
7. Programa     __________________________ (Nombre del Programa)

*Formulario y documentos de apoyo deben ser enviados por correo electrónico al zonetransfer.admin@nn.k12.va.us*
Solo las razones arriba serán consideradas para Transfer Administrativo. Otras razones pueden ser 
consideradas para Colocación Administrativa y debe estar acordado por ambos Director/a y Director Ejecutivo 
del Liderazgo Escolar de NNPS. Es necesaria una conferencia con el/la directora/a de la escuela actual. Favor 
contactar la escuela actual de su estudiante para solicitar una conferencia para discutir sus inquietudes. 

Si su solicitud es por otra razón que esas enumeradas anteriormente, favor exprese la razón con una explicación 
a continuación. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Colocación Administrativa: 
Firma del/a Director/a: 
____________________________________________________________________________________ 

Colocación Administrativa    _____Aprobado ______ Rechazado     Colocación Escolar: ______________ 



Favor lea cuidadosamente la siguiente información: 

 Su hijo/a debe estar inscrito en NNPS para que esta solicitud sea procesada.
 Su hijo/a debe asistir su escuela actual hasta que usted reciba una respuesta a su solicitud.
 Este proceso puede tomar hasta 2 semanas antes de recibir una respuesta.
 Todas las decisiones de transferencia administrativa son basadas en el espacio disponible. No serán aprobadas

transferencias para niveles de grados o escuelas que están en su mayor capacidad.
 No es garantizada la transportación, pero el estudiante será permitido usar una parada existente siempre y

cuando hay espacio disponible. Si el autobús alcanza su mayor capacidad, no se les permitirá ir el autobús a los
estudiantes de transferencia.

 Estudiantes de educación general no se les permite utilizar autobuses de educación especial.
 Transferencia administrativa será SOLO aprobada al inicio del año escolar para estudiantes de escuelas

elementales y de media. Estudiantes de escuela superior pueden ser aprobados en el receso de semestre.
 Siempre y cuando un estudiante mantenga estatus de buena perspectiva, la transferencia administrativa se

renovará automáticamente cada año que el estudiante se mantenga en la escuela aprobada.
 Cualquier estudiante que se transfiere de una escuela a otra dentro de la ciudad, sin un cambio de dirección

correspondiente, será inelegible a participar en cualquier VHSL actividad por un periodo de un año calendario
desde la fecha de inscripción. El proceso normal de apelación de VHLS puede ser utilizado para circunstancias
extenuantes.

Solo estudiantes en buena perspectiva son elegibles a recibir una transferencia administrativa.  
Las siguientes condiciones y requerimientos van a aplicar a todas las solicitudes de transferencia administrativa y la 
continuación de asistencia para los estudiantes en las escuelas solicitadas. “Buena perspectiva” va a incluir lo siguiente: 

1. No más de 10 días de ausencias  por año
2. No más de 15 días de tardanzas  por año
3. No disciplinado más de una vez por una ofensa significativa, o más de tres veces para ofensa menor

Algunas escuelas no están disponibles para el proceso de Transferencia Administrativa. Programas de una escuela de 
especialidad son llenadas por una lotería usando un proceso separado de solicitud. Los estudiantes que están colocados en 
la lista de espera de una escuela de especialidad son colocados en el cupo que se hace disponible. Programas que no son 
elegibles para una colocación administrativa incluyen: Academia An Achievable Dream, Deer Park Elemental, Dutrow 
Elemental, Hilton Elemental, Academia Discovery STEM, Newsome Park Elemental, General Stanford Elemental, 
Crittenden Middle, Washington Middle, An Achievable Dream Middle/High.   

FIRMA PROGENITOR/TUTOR: 

He leído las condiciones arriba y los requerimientos puestos en lugar por las Escuelas Públicas de Newport News 
en relación con la aprobación de una Transferencia Administrativa y testifico que toda la información es precisa. 
Entiendo que la transportación no es garantizada si asiste a una escuela a través del proceso de una 
transferencia administrativa. 

Permiso es otorgado por este medio para la liberación de cualquier información médica o psicológica solicitada por 
el comité de revisión de las Escuelas Públicas de Newport News. 

Entiendo que una transferencia administrativa puede ser revocada si las pautas no son seguidas, o no se mantiene 
una buena perspectiva. 

_________________________________________________    _________________________________ 
Padre/Madre/Tutor Legal                   Fecha 

 (Solo uso oficial debajo de esta línea) Currently Enrolled School Office Use Only (Below This Line) 

Did student attend the REQUESTED school last year (2019-2020)   [   ] Yes   [   ] No   

Absences: _____ Excused _____Unexcused Tardy: _____ Excused _____Unexcused   Disciplinary Infractions: _____ 

TAG: _______ Special Education: _______ Student is in good standing?  Yes [   ] No [   ]   

Administrator’s Signature: ______________________________   Date: ______/______/_______ 
Revised 4/2020 
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