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PAUTAS	PARA	TRANSFERENCIAS	DENTRO	DEL	DISTRITO	
 
Se puede otorgar una transferencia dentro del Distrito para que un estudiante asista a una escuela en el 
Distrito Escolar de Rosemead (RSD) que no sea la Escuela de Residencia de RSD. Sin embargo, debe 
inscribirse en su escuela de residencia hasta que se determine el tamaño de las clases. 
 
El período de solicitud de transferencia dentro del distrito está abierto durante todo el año, a partir del 1 
de febrero para el próximo año escolar. Las transferencias se pueden emitir en cualquier momento durante 
el año escolar. La aplicación se puede descargar desde este sitio web: 
https://www.rosemead.k12.ca.us/Page/824  
 
Se puede obtener información sobre las razones específicas de Educación Especial y Servicios de 
Apoyo Estudiantil al (626) 312-2900 o registration@rosemead.k12.ca.us. 
 
POLÍTICA	
 Los permisos no conllevan privilegios de transporte. 
 Se espera que los padres se aseguren de que su estudiante llegue a tiempo y en la escuela durante 

todo el día escolar todos los días. 
 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
1. Se debe completar en línea una solicitud de permiso entre distritos de RSD. No se aceptarán 

solicitudes en papel. Puede enviar una solicitud visitando nuestro sitio web en: 
https://www.rosemead.k12.ca.us/Page/824 

2. Debe inscribirse en su escuela de residencia hasta que se determine que hay espacio disponible en la 
escuela solicitada. 

3. Tras la aprobación administrativa en la escuela solicitada, recibirá una confirmación por correo 
electrónico. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Las	estudiantes	deben: 
 Mantener una asistencia escolar satisfactoria/presentarse a tiempo en la escuela/clase todos los días. 
 Progresar continuamente hacia los estándares de nivel de grado (primaria) y/o mantener un GPA 

mínimo de 2.0 sin calificaciones D o F (secundaria). 
 Buscar ayuda de maestros y consejeros y asistir a tutoría cuando tenga dificultades académicas o esté 

en peligro de recibir una calificación de D o F (Secundaria). 
 Cumplir con todas las reglas y políticas del salón de clases y de la escuela. 
 Demostrar civismo y comportamiento apropiados en el salón de clases y en el plantel: sin Boleta de 

Calificaciones con múltiples “1” para el Informe de Habilidades para el Éxito en el Logro (primaria) o 
múltiples calificaciones de civismo “Insatisfactorio” (secundaria). 

 Cumplir con todas las condiciones de la Política Disciplinaria de RSD (firma del padre/tutor en el 
archivo). 
 

Padre	debe: 
 Proporcionar transporte adecuado para que el estudiante pueda mantener una asistencia escolar 

satisfactoria/presentarse en clase a tiempo y ser recogido de la escuela a tiempo. 
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 Asegúrese de que su estudiante asista a la escuela. 
 Llame a la Oficina de asistencia antes de las 9:30 a. m. del día de la ausencia para informar a la escuela 

el motivo de la ausencia, o proporcione una nota que explique el motivo de la ausencia el día del 
regreso. 

 Excusar a un estudiante solo por razones válidas. Se desaconsejan encarecidamente las solicitudes de 
ausencia que no sean por enfermedad o emergencia. Los padres deben planificar las vacaciones 
familiares durante las vacaciones escolares regulares. 

 Proporcione un tiempo y lugar para un tiempo de estudio tranquilo para completar la tarea y las 
asignaciones de estudio. 

 Proporcionar a los funcionarios escolares información precisa y verdadera. 
 Cooperar con los funcionarios escolares y del distrito y mantener una relación de trabajo positiva. 
 Asistir a las conferencias de padres cuando se le solicite. 
 Insista en que su estudiante cumpla con el código de vestimenta de la escuela. 

 
CANCELACIÓN DE PERMISO 
Los	permisos	pueden	cancelarse,	revocarse	o	denegarse	la	renovación	por	las	siguientes	razones:	
 Emitido por error 
 Información o documentación falsificada 
 Cualquier cambio en los criterios del permiso 
 Absentismo escolar (es decir, ausencias injustificadas) 
 Infracciones de las normas y reglamentos escolares 
 No lograr un progreso académico satisfactorio 
 El estudiante es dejado o recogido más allá del horario escolar regular, incluidos los programas antes y 

después de la escuela 
  


