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2021-22 Información sobre la Solicitud de Transferencia de 

Inter/Intra Distrito 2021/2022 
Preguntas Frecuentes 

 
He entregado una Transferencia de Salida Inter-Distrito para el año escolar 2021-2022, cuando 
será revisada? 

 
A partir de Febrero 2021 el Distrito iniciará la revisión de todas las nuevas solicitudes. Una vez que 
se toma una decisión, si esta es aprobada, la solicitud se enviará por correo al distrito solicitado. Si se 
niega, el RCSD enviará una carta. Todas las Nuevas solicitudes, previa verificación de la 
comunicación con el director de la escuela de residencia del RCSD, y que toda la documentación 
este incluida, la solicitud será revisada por el Distrito. 

 
 

Tengo que entregar una Transferencia Inter-distrito para asistir a una escuela del 
RCSD si estoy actualmente en una? 

 
Sí, las transferencias Inter-distrito deben de completarse cada año. 
 
¿Cuándo debo enviar mi formulario de renovación de transferencia Inter-distritos? 
 

Los estudiantes actuales que asisten a escuelas del RCSD en una transferencia inter-distritos deben tener 
sus transferencias entregadas a la Oficina del Distrito Escolar de la Ciudad de Roseville antes del primer 
día de clases. 

 
¿Por qué tengo que tener una junta con mi director de escuela de residencia del RCSD? 
 
Nosotros, como un Distrito, queremos tener la oportunidad de hablar de las necesidades y/o 
inquietudes que los padres y estudiantes están tratando de llenar en otro distrito. 
 
 
Tengo que entregar una transferencia Intra-distrito si estoy actualmente en una para el año 2020-21  

 
No. EXCEPCIÓN: si eres un estudiante de 5to grado que desea asistir a una escuela secundaria que no es tu        

escuela secundaria de residencia, incluso si has estado en una Intra en tu escuela de primaria actual debes de 

entregar un formulario Intra nuevo. 

Y 
Las transferencias Intra-distrito de TK aprobadas deben volver a presentarse si desean solicitar continuar 
asistiendo de Kinder hasta el 5º. grado. 

 
He entregado mi solicitud durante la inscripción abierta, del 4 al 29 de Enero, cuando se 
me notificará de una decisión? 

 



Nuestro objetivo es enviar una notificación  a los padres a principios de Marzo por Correo Postal. 
 

EXCEPCIÓN: Las solicitudes de transferencia de TK y Kinder serán notificadas sobre números de 
inscripción estables para el sitio y el grado solicitados. 
 

He entregado mi solicitud después del período de inscripción abierta, del 4 al 29 de Enero, 
cuando se me notificara de una decisión? 
 
Nuestro objetivo es notificar a los padres dentro de un plazo de 30 a 60-días después de que 
una solicitud completa se haya enviado o recibido. 
 
EXCEPCIÓN: Las solicitudes de transferencia de TK y Kinder serán notificadas sobre números de 
inscripción estables para el sitio y el grado solicitados. 
 
La notificación de la decisión se da a todos los Intra-distrito, Inter-distrito entrantes, y las 
transferencias Inter-distrito negadas por el RCSD salientes. La notificación final de las transferencias 
Inter-distritos liberadas y salientes será realizada por el distrito solicitado después de su decisión final 
de aprobación o denegación. 
 
Mi estudiante asistía a la Champions Academy para el año escolar 2020-2021. ¿Afecta esto a la 
ubicación escolar de mis estudiantes para el año escolar 2021-2022? 
 
Si su estudiante asistía a una escuela en una transferencia Intra-distrito para el año escolar 2021-2022, 
esa transferencia seguirá siendo buena sin importar si asiste a la Champions Academy durante el resto 
del año escolar 2021-2022. 
 
EXCEPCIONES: Las transferencias que se deben volver a enviar para el siguiente año escolar 
independientemente. Las solicitudes de transferencia de TK Intra-distrito que deben volver a 
presentarse para los estudiantes de Kinder y estudiantes que se trasladan al sexto grado y deseen asistir 
a una escuela que no sea la escuela de residencia. Por favor consulte “¿Necesito enviar una 
transferencia Intra-distrito si actualmente estoy en una?” para obtener más información. Así como los 
estudiantes actuales de la escuela secundaria afectados por el cambio de límites. 
 
Nuestra dirección se ve afectada por el cambio de Límites de Escuelas Secundarias de 2021-2022. 
¿Qué hacemos si quisiéramos que nuestros estudiantes actuales de sexto o séptimo grado 
permanezcan en su escuela secundaria actual? 
 
Puede enviar una solicitud de transferencia Intra-Distrito 2021-2022 durante el período de inscripción 
abierta del 4 de al 29 de Enero. 
 
Si envía su solicitud de transferencia después del período de inscripción abierta, su inscripción 
continua se basará en la disponibilidad de espacio. El RCSD hará todo lo posible para permitir que los 
estudiantes que continúan en el 6º  y 7º. grado permanezcan en sus escuelas durante el  7º. y el 8º. 
grado. 

Mi estudiante se encuentra en una transferencia Intra/Inter Distrito califican para los servicios 
de autobús? 

 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Roseville no proporciona transporte especial para estudiantes 
intra/inter distritos. Es responsabilidad del tutor legal del estudiante (s) en una transferencia Intra/Inter 
Distrito proporcionar u organizar el transporte hacia y desde la escuela. 
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