
Solicitud de Transferencia Dento del Distrito
Por el Aňo Escolar 2019-2020

Nuevo (Las transferencias a 6
o 9 grado se consideran nuevas)

RenovaciónInformación del Estudiante
Padre o Guardián deben residir dentro de los limites del distrito de NPS para aplicar

Grado para el 2019-20 año Fecha Recibida  (solo oficina)

Apellido Nombre inicial Fecha de Nacimiento

Ciudad Código Postal

     Escuela solicitada 

     Calle  (complete address including apartment number) 

Nombre y Apelliod Dirección de Correo Electrónico

Teléfono  celular Teléfono del trabajo

Asistencia a la Escuela en la zona (según residenci) Escuela que asiste actualmente

Escuelas anteriores ( Calificaciones, asistencia y registros de disciplina de año académico anterior del estudiante se requieren con la aplicación si no está inscrito en NI'S)

Círculo El padre/la madre es 
empleado(a) de NPS

Usted se mudó a esta dirección después 
del 16 de agosto de 2018

Sí no

Sí no

Inscrito en un programa de Educación Especial (lEP) o un plan 504 
              

Si es así, qué actividad (es)

Padre/Guardián Relación con la estudiante Fecha
Solicitudes de transferencia incompletos no pueden ser procesados. Las solicitudes se actuará sobre de acuerdo con la política  de 

transferencia de distrito. Cualquier transferencia aprobada encontrado que estar basada en información falsa será objeto de revocación.

DISTRICT USE ONLY        (    ) Transfer Approved        (    ) Transfer Denied
(    ) Current Year Only (    ) Space
(    ) Renewal (    ) Other
(    ) OSSAA Ineligility Applies        (    ) Transfer Revoked

(    ) Six Months
(    ) Calendar Year

        Asst. Supt. of Student Services or Principal Signature Date

Devolver solicitud impresa a:
Nuevo : NPS Administrative Building

131 S. Flood, Norman, OK 73069
fax 405-573-3550

Renovación: escuela solicitada

Enviar solicitud electrónicamente (opcional)

escuela primaria a abeyer@norman.k12.ok.us 

escuela secundaria a dcahill@norman.k12.ok.us

Usted no tiene una dirección de 
correo electrónico

Nombre de cualquier hermano con grado actualmente en asistencia a NPS: 
Motivo (s) para la solicitud (if additional space is needed, please add on a separate page.)

Las transferencias son aprobadas o rechazadas tomando como base los números de inscripción y el espacio disponible en el siti o 
solicitado. Para el año escolar 2019-2020, las decisiones sobre las nuevas solicitudes de transferencia se tomarán cuando se complete 
la confirmación de la inscripción. La notificación de la decisión se hará a principios de agosto. Por favor complete el registro en línea y 

confirme la inscripción en la escuela de su área de asistencia.

Teléfono de la casa 

Información de la Escuela

Si se aprueba, esta transferencia es sólo para el año escolar 2019-20 y debe renovarse anualmente. Entiendo, además, que: (1) 
Seré responsable de proporcionar el transporte de mi hijo para llegar y salir de la escuela, y (2) la transferencia puede ser revocada 
por el director de la escuela si las calificaciones, asistencia (ausencias o negadas tarde) del estudiante, los arreglos de transporte, 
o comportamiento llegan a un nivel inaceptable.

Nombre del Estudiante

Dirección

Padre/Guardián

Si es así, indique Servicios Especiales recibido
Participa en actividades extra-curriculares (Grados 7-12 solamente):
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