
 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ESCUELA ESPECIALIZADA/MAGNET 
2017-2018 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LUBBOCK  
1628 19th Street 

Lubbock, TX  79401-4895 
(806) 219-0031 

Complete y regrese esta solicitud a la escuela actual de su hijo(a).  El director o persona designada enviará su solicitud a la 
escuela solicitada. La fecha límite para solicitudes magnet es el viernes 17 de febrero del 2017.  
Para solicitudes fuera del distrito, marque la casilla correspondiente, complete y entregue la solicitud a la escuela requerida. 

 

PROGRAMA DE ELECCIÓN DE LA ESCUELA ESPECIALIZADA/MAGNET 

Los estudiantes aceptados deben mantener los criterios de admisión para permanecer en la escuela especializada/magnet.  Los estudiantes 
que no cumplan con los criterios regresarán a la escuela de su zona residencial al final del año escolar. Los estudiantes pueden elegir una 
segunda opción si la primera no es aprobada.  Las solicitudes para la escuela Talkington para Mujeres Jóvenes Líderes (School for 
Young Women Leaders) deben ser recogidas en la escuela. 

Primarias 

 Alderson    Bean*  Ervin    Harwell*    McWhorter*    Ramirez*   Roscoe Wilson   Williams   Wolffarth     

Secundarias 

Atkins    Cavazos    Dunbar    Evans    Hutchinson    Irons    Mackenzie    OL Slaton    S. Wilson 

Preparatorias 

 Coronado    Estacado    Lubbock High    Monterey 

Segunda Opción:                                                                                                Aprobado                                Negado 

*Si está solicitando para el programa de dos idiomas, debe llenar una solicitud complementaria para Dual Language, que se encuentra al 
final de esta solicitud. 

 Transferencia fuera 
del distrito                    
(El estudiante que no reside 
en LISD) 

Nombre completo del estudiante:

 

Género

  Masculino 

  Femenino 

Grupo étnico del estudiante (indique)

 Anglo    Hispano      afroamericano  

 Asiático   Indio Americano     Otro 

 El estudiante tiene hermanos(s) actualmente asistiendo la escuela magnet solicitada. 

Nombre de hermano(s):                                                                                                            Grado Actual: 

Fecha de nacimiento 
del estudiante 

Nombre de la escuela de su 
zona/escuela fuera del 

distrito  
Nombre de la escuela a la que 

actualmente asiste 
Nombre de la escuela a la que 

desea asistir 
Nivel de grado 
a transferir 

Mes  Día  Año    

 

 
   

Requisito mínimo de 
prueba estatal STAAR 
2016: ELA/Lectura:                      Matemática:                   Ciencia:                    Estudios Sociales: 

Calificaciones del 
primer semestre: ELA/Lectura:                      Matemática:                    Ciencia:                    Estudios Sociales: 
(Calcule las calificaciones del grado actual con la siguiente puntuación: A=4, B=3, C=2, D=1, F=0) 
GPA(promedio de calificaciones): 

# identificación del estudiante:                                      # Días ausente:                                   # Referencias de disciplina: 
___SI el estudiante está incorporado a una clase de educación especial, requiere personal específico: coeficiente del 
estudiante y/o el estudiante está recibiendo “terapia del habla/lenguaje por más de 60 minutos por semana”, adjunte 
una copia actual del Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) 

Firma del director o persona designada que envía: Firma de recibido del Director o persona designada:  

 Aprobado                                                                      Denegado 

(Para uso exclusivo de la oficina) 
Fecha/Hora Escuela Recibida: 

 
 



 

Mi firma en la parte inferior indica que entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente: 
1. Presentar una solicitud no garantiza automáticamente que fue aceptada y está supeditada pero no limitada a las calificaciones, la disciplina y 

la asistencia de la escuela anterior del estudiante. 

2. Los padres deben asumir la responsabilidad del transporte de sus estudiantes magnet.  No se proporcionará el servicio de autobús. 

3. Solamente se permite una transferencia al año. 

4. Los estudiantes magnet pueden permanecer en la escuela hasta alcanzar el grado más alto de esa escuela siempre y cuando cumplan con los 
requisitos magnet.  No es aplicable para los estudiantes de prekínder.  Tome nota: La secundaria que le corresponde se determina por su 
domicilio, no por la primaria en la que estudia. Para asistir a una escuela que no sea la de su zona escolar, debe presentar una solicitud de 
transferencia para su aprobación. 

5. No se aceptarán transferencias magnet a mediados del año escolar excepto, por circunstancias urgentes o sumamente atenuantes. 

6. La elegibilidad para participar en actividades de UIL será determinada de acuerdo con la Constitución y reglamentos competitivos del UIL y 
las políticas y procedimientos del distrito. 

7. El estudiante magnet debe seguir las normas y reglamentos del distrito, incluyendo las de conducta y asistencia.  La violación a las normas o 
reglamentos puede dar lugar a la revocación del acuerdo de transferencia al final del año escolar. 

8. Es responsabilidad del padre de familia o tutor notificar a la escuela de cualquier cambio de domicilio. 

9. Si el estudiante abandona el programa de elección, el estudiante deberá regresar a su escuela de residencia al final del año escolar. 

Elegibilidad deportiva 
La política, FDB (LOCAL), de la junta directiva del Distrito Escolar Independiente de Lubbock establece que la elegibilidad para participar en las 

actividades de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) será determinada de conformidad con las reglas aplicables de UIL, las disposiciones de esta 

política y los procedimientos del distrito.  

Efectiva para los estudiantes que ingresaron a 6.o grado en el ciclo escolar 2011-12, el distrito empleará criterios adicionales de elegibilidad local para 

los estudiantes que participen en atletismo, de modo que un estudiante deberá ser elegible para tomar parte en atletismo solamente en la escuela 

preparatoria asignada al cuadrante correspondiente para la escuela secundaria en la que el estudiante inicialmente participa en atletismo. Este 

requisito no afectará la participación en ninguna otra actividad de UIL. Además, esta restricción no aplica para los estudiantes que:  

1. ingresaron a 6.o grado antes del ciclo escolar 2011-12; 

2. se mudaron de una zona de asistencia a otra después de su participación inicial en atletismo en la escuela secundaria;  

3. no participan en atletismo en una escuela secundaria del distrito o  

4. solicitan, califican y están inscritos en un programa (especializado) magnet en la escuela preparatoria. 

A partir del año escolar 2012–13, los estudiantes de 9.o a 12.o grado que participen o que hayan participado en atletismo durante la escuela preparatoria 

serán elegibles solamente para la escuela preparatoria en la que ellos han participado. Esta restricción no aplicará para los estudiantes que:  

1. se mudaron de una zona de asistencia a otra después de su participación inicial en atletismo en la escuela preparatoria y  

2. solicitan, califican y están inscritos en un programa (especializado) magnet en la escuela preparatoria. 

Deportes de competición (por favor enmumere):________________________________________________________________________ 

Se colocará al estudiante(s) en el nivel, clase, curso y/o programa especial apropiado de acuerdo a los registros  de la escuela que lo envía como base 
para su ubicación.   

Nombre del padre de familia o tutor _____________________________________________________ Fecha _______________________ 
 
Firma del padre de familia o tutor________________________________________________ Teléfono____________________________ 
 
Domicilio___________________________________________Ciudad_____________________ Código postal_____________________ 
 
 Correo electrónico_____________________________________________________________________________ (por favor escriba con letra clara) 

  

 

 

Para uso exclusivo de la oficina  

DENIED:     1st Choice or      2nd Choice                           APPROVED:     1st Choice or      2nd Choice     
 
__________________________________________                          
      Central Office Administration Signature                              

Nombre del estudiante: _______________________________________________________________________ 



 
Solicitud Para el Programa de Inmersión de Dos Idiomas 
Únicamente llenar si solicita los Programas Especiales de Dos Idiomas 

 
Metas del Programa de Inmersión de Dos Idiomas del Distrito Escolar Independiente de Lubbock 

1. Los estudiantes desarrollarán un alto dominio lingüístico en dos idiomas.  
2. Los estudiantes desarrollarán un alto dominio académico en dos idiomas.  
3. Los estudiantes desarrollarán actitudes positivas interculturales.  
4. Los estudiantes participarán en un riguroso programa académico que acelera su aprendizaje. 

 
Selección de escuela: Por favor indique su primera opción con 1 y luego alterne sus opciones hasta tres. 

Primaria        
_________Bean Elementary      
_________Harwell Elementary 
_________McWhorter Elementary 
 

Nombre del estudiante: ________________________________       ___ M o F   Fecha de nacimiento: _______________ 
                                                                                                                                                                                                                (Mes/día/año)   
Domicilio: ____________________________________Ciudad: ____________________ C.Postal: ________  
 
Teléfono de casa (______) _________________________   Otro teléfono (______) _______________________  
 
Idioma principal del estudiante: _____________________________ Educación en casa:_________________________  
 
Grado al que ingresará en 2017-18 (encierre en un círculo su respuesta):     Pre-K      K      1                  
 
Nombre de la madre/tutor: ____________________________________  
  
Nombre del padre/tutor: ______________________________________    Correo electrónico:   ___________________  

  
Grado y escuela/preescolar si el niño(a) está actualmente matriculado __________________________________ 
 
¿Tiene hijo(s) en grados 2.o - 5.o que asistan a la escuela que ha escogido como su primera opción? ________________ 
Si su respuesta es sí:  Nombre del estudiante: ________________ Grado del año escolar 2017-18 _______________ 

             Nombre del estudiante: ________________ Grado del año escolar 2017-18 _______________ 
 
El programa de Inmersión de Dos Idiomas es un programa académico que promueve el desarrollo del bilingüismo, 
biculturalismo y la lectoescritura bilingüe de tal manera que los estudiantes gradúan preparados para la universidad, una 
carrera profesional y la vida dentro de una economía globalmente competitiva. Al firmar la solicitud el padre indica que 
entiende que el Distrito Escolar Independiente de Lubbock requiere la participación de la familia en la educación del 
niño(a) para asegurar el logro académico y el aprendizaje de idiomas y que la mayor parte de la instrucción académica 
es en español. Los estudiantes de este programa tomarán pruebas de idioma con el fin de determinar su nivel actual de 
adquisición del idioma. 
 
Se utilizará un sistema de lotería para la selección de los estudiantes si el número de estudiantes (non-LEP) que indican 
interés en el programa de Inmersión de Dos Idiomas es mayor que el número de plazas disponibles. 
 
Por favor devuelva esta solicitud completa a la escuela del programa de Inmersión de Dos Idiomas de su elección.  El 
último día para presentar la solicitud es el viernes 17 de febrero del 2017.   La lotería del programa de Inmersión de Dos 
Idiomas se llevará a cabo dos semanas después de la fecha límite y los padres serán notificados aproximadamente tres 
semanas después del sorteo. 
 
Firma padre/tutor: ________________________________  Fecha: _____________________ 
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