INFORMACIÓN DE COMUNICADO DE PRENSA
FECHA: 1 de Diciembre del 2017
DE: Distrito Escolar Unificado Morgan Hill
PERSONA DE CONTACTO: Linda Row, Directora de Servicios Estudiantiles e Inscripciónes
FECHA DEL COMUNICADO: Inmediato

TEMA: El Distrito empieza a aceptar las solicitudes de Inter-distrito el 1 de marzo del 2018 para el año
escolar 2018-2019.
Solicitudes interdistritales salientes:
El Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill comenzará a aceptar las solicitudes de inter-distrito el dia,1 de
marzo del 2018 los padres que vivan dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado Morgan Hill y que
deseen que sus hijos asistan a la escuela en otro distrito. Los formularios de solicitud estarán disponibles en
todas las oficinas escolares, la Oficina del Distrito, 15600 Concord Circle como también en la página web
http://www.mhu.k12.ca.us/Enrollment/index.html comenzando los finales de diciembre de 2017. Las
solicitudes serán selladas con la hora y la fecha en el orden en el que se reciban en el distrito escolar. Los padres
son responsables del transporte al distrito de su elección. Las peticiones para la matrícula interdistrito se
deben renovar anualmente y están sujetas a que los estudiantes mantengan una buena asistencia (incluyendo
tardanzas), calificaciones y disciplina.
Solicitudes Interdistritales entrantes:
Los estudiantes que viven fuera del distrito que desean asistir a la escuela en el Distrito Escolar Unificado de
Morgan Hill deben primero obtener un permiso del su distrito de residencia. * Los estudiantes son colocados en
escuelas en el siguiente orden: Escuela de Residencia, Desbordamiento, Transferencia Intradistrital y por
último, Transferencias Interdistritales. El procesamiento de las solicitudes para asistir a la escuela en el Distrito
Escolar Unificado de Morgan Hill para el año escolar 2018-19 comenzará en julio de 2018.
Para los estudiantes que desean renovar su transferencia entre distritos, siga estos pasos:
• Primero, vaya a su distrito escolar de residencia y llene un formulario de Solicitud de Transferencia
Interdistrital. Asegúrese de indicar que la solicitud es una renovación.
• Una vez que la solicitud haya sido aprobada por su distrito, el formulario se envía por correo
al Centro de inscripciones de MHUSD para la segunda aprobación.
• Necesitará tener ambas aprobaciones para que su hijo continúe asistiendo a su escuela actual. Tenga en cuenta
que la disciplina, los estudios académicos y la asistencia se tienen en cuenta para que estas transferencias sean
aprobadas.
• Tenga en cuenta que la solicitud de transferencia interdistrital para un estudiante que se mueve por primera
vez de la escuela primaria a la escuela intermedia o intermedia a la preparatoria o solicitando una nueva escuela
no es renovación, es una nueva solicitud y está sujeta a aprobación o denegación basada en la capacidad en la
escuela y nivel de grado solicitados.

Mientras que el Centro de Inscripción trabaja diligentemente para procesar las solicitudes tan pronto como sea
posible, es importante saber que las solicitudes de Transferencia Interdistrital a veces pueden ser aprobadas
después del comienzo del año escolar. Esto permite que el distrito asegure la colocación de los estudiantes
residentes antes de extender las aprobaciones a los estudiantes fuera de Morgan Hill. Usted debe estar
preparado para que su estudiante comience en su escuela de residencia.
El Distrito prevé tener un número limitado de espacios de inscripción para transferencias Interdistritales para
el año escolar 2018-19. No habrá nuevas solicitudes de inscripción Interdistritales para la Escuela Primaria
Nordstrom, la Academia Jackson, la Escuela Intermedia Britton o la Escuela Preparatoria Sobrato para el año
escolar 2018-19 debido a que la inscripción está impactada en estas escuelas.
* Los estudiantes son colocados en el siguiente orden: Residentes del Distrito, Transferencias Intradistritales y
por ultimo Tansferencias Interdistritales.

