
 
POLIZA DE TRANSFERENCIAS 

 
 Los estudiantes deberán asistir a la escuela en el área de asistencia donde residan. Sin embargo, se 
pueden presentar solicitudes de transferencia en línea durante los períodos de transferencia.  
 
La Elegibilidad de UIL  
Todas las reglas de la Liga Interescolar Universitaria (conocida en inglés por la siglas - UIL) se seguirán 
al considerar las solicitudes de transferencia. El director de la escuela donde va asistir el alumno, el 
director de atletismo ó el director de bellas artes dictarán las decisiones con respecto a la elegibilidad de 
un estudiante de transferencia para la participación en actividades de UIL. [FDA (LOCAL)-X]  
 
IB Transferencias  
“Cualquier estudiante que tenga una transferencia en el programa de bachillerato internacional aprobada no será 
elegible para participar en el equipo de UIL atletismo/actividades/eventos de la escuela de IB durante un año desde 
la fecha de que la transferencia fue aprobada. 

 
 Prioridades de Transferencia  
 El Consejo Directivo de AISD ha establecido un proceso para establecer las prioridades de  
 transferencias:  

1. Los niños de los empleados dentro y fuera del distrito. 
Después de que todos los las transferencias de estudiantes dentro del distrito sean llenadas, las 
transferencias fuera del distrito sean consideradas en el siguiente orden y si hay vacantes: 

      2.  Los niños de los no empleados dentro del distrito  
      3.  Los niños fuera del distrito y de residents de la ciudad de Arlington  
      4.  Los niños fuera del distrito y los no residentes de la ciudad de Arlington  
 
 
Nueva Apertura de Transferencias  

1. El Consejo Directivo aprobará una lista de escuelas que estarán cerradas para   
Transferencias el próximo año.  

2. Proceso de transferencias nuevas dentro y fuera del distrito para el próximo año se realizarán en 
línea. 
Las transferencias para dentro y fuera del distrito serán procesadas en abril para quellos que lo 
solicitaron durante el período de solicitudes en marzo si hay vacantes. 

3. Si un grado solicitado no tiene vacantes, una lista de espera será establecida; los  
 padres pueden poner el nombre de su hijo en las listas de espera de tres escuelas.  

4. Las transferencias son válidas por un año y debe renovarse cado año. No se  
proporcionara transportación.  

      5. Si un estudiante no se inscribe el primer día de escuela, la transferencia no es válida.  
 
Renovación de Transferencias  

1. Las transferencias tienen una validez de un año y deben ser renovadas cada año.  
2. Renovaciones serán en línea. Estas incluyen las escuelas de la zona de asistencia, empleados 

fuera del distrito, fuera del distrito de la cuidad de Arlington y  los no empleados del distrito. Las 
transferencias serán renovadas si el estudiante tiene una asistencia satisfactoria y un buen 
historial de comportamiento y el director de la escuela lo aprueba. 

3. Si la renovación de la transferencia no es llenada para el final del período de renovación, la 
transferencia se perderá y el estudiante será re-asignado a su escuela de zona de asistencia. En 
este punto, el padre podría poner el nombre del estudiante en la lista de espera. 



 
Transferencias Abiertas Antes del Inicio de Clases  
1. A principios del mes de Agosto a las escuelas se les dará acceso a las listas de espera y  
    vacantes si hubiera.  
2. Si hay lugar disponible en la escuela, la prioridad en las listas de espera es la siguiente:  
   (1) Hijos de empleados dentro y fuera del distrito.  
   (2) Estudiantes que viven en la zona de atendencia del distrito escolar de Arlington. Los  
        padres serán llamados de acuerdo con las listas de espera. Estudiantes dentro del    
        distrito deberán tener prioridad para transferencia antes que se les llame a los  
        estudiantes fuera del distrito. 
   (3) Estudiantes de no empleados fuera del distrito pero residen dentro de la cuidad de  
        Arlington.   
   (4) Estudientes de no empleados fuera del distrito y que no residen dentro da la cuidad  
        de Arlington. 
3. Escuelas comenzaran a llamar a sus listas de espera dentro y fuera del distrito (si hay lugares 
disponibles) en agosto basado en el espacio disponible.  
  
 
Transferencias Administrativas  
Son realizadas por el departamento de Servicios Estudiantiles. El primer año de un traslado 
administrative es automatic; despúes del primer año, la transferencia debe ser renovada para mantener 
el lugar. 
 
Transferencias Bilingües  

1. Si un estudiante desea ir a una escuela diferente a la que le fue asignada, deberá ser apobavo 
para una transferencia.  

2. Si un estudiante desea permanecer en la escuela del Centro Bilingüe después de  
que finalicen los los servicios y si hay lugar disponible, deberá ser aprobado como transferencia y 
renovarla cada año. 

 
   
 
Transferencias fuera del distrito  

1.  Las solicitudes de transferencias fuera del distrito no serán tramitados hasta después de  
          que todos los estudiantes dentro del distrito que forman parte en las listas de espera 
          hayan recibido la oportunidad de realizar una transferencia. Los padres podrán poner 
          el nombre del estudiante en la lista de espera con la oportunidad de escoger hasta 
          tres escuelas durante el periodo de lista de espera.  

2. Las solicitudes de transferencias fuera de distrito serán considerados según el espacio disponible 
y personal docente. 

3. Los padres deberán proporcionar la siguiente documentación a la escuela antes de que se 
otorgue la transferencia para estudiantes fuera del distrito.  

          (a) el estudiante debe proporcionar evidencia de un 95% de asistencia,  
          (b) el estudiante debe proporcionar evidencia de calificaciones aprobadas en todas     
                las materias   
          (c) el estudiante debe proporcionar evidencia de calificaciones aprobadas del  
               exámen de TAKS and STAAR 
 
     

4. No se proporcionará transportación para una transferencia fuera de distrito 
           [FDA(LOCAL)-X].  

5. Las transferencias de los hijos de empleados que se encuentran fuera del distrito se 



 otorgarán por un año a la vez. [FDA(LOCAL)-X].  
6. Si un empleado fuera de distrito deja de trabajar para el AISD durante el año, el hijo 

del empleado puede continuar asistiendo al AISD por el resto del año [FDS(LOCAL)-X]. Si el 
estudiante desea continuar atendiendo al AISD el siguiente año, deberá llenar la renovación de la 
transferencia.  

7.  La violación de las reglas y normas de AISD puede resultar en la revocación del acuerdo de 
transferencia [FDA(LOCAL)-X].  

 
Transferencias de estudiantes de Pre-K  
     1.  Son realizadas por el departamento de Pre-K.  
     2. Las transferencias Pre-K son válidas por un año.  
     3. Cuando el estudiante haya completado el programa de PK3 ó PK4, deberá regresar a 
         su escuela de origen, puesto que no se ofrece renovación de transferencia para PK.  

4. Si el estudiante desea permanecer en la escuela donde asistió a Pre-K4, puede solicitar una nueva 
transferencia durante el nuevo período de transferencia.  

 
Transferencias de Hermanos  

1. Las transferencias de hermanos que viven dentro del distrito se realizan en la escuela con las 
siguientes excepciones:  
a. Solicitudes de hermanos de estudiantes de sexto grado transfiriendose a una secundaria la 

cual se procesará en la escuela primaria, y 
b. Solicitudes de hemanos de octavo grado transfiriendose a la escuela preparatoria serán 

procesadas en la escuela secundaria. 
 

2. Las transferencia s de hemanos de estudiantes dentro del distrito son automaticas con las siguientes 
condiciones: 
a. Uno de los hermanos debió haber asistido la escuela por un año antes de que la transferencia 

de un hermano sea transferencia “automatica”, y 
b. Ambos estudiantes deben asistir a la misma escuela el siguiente año. 

3. Transferencias de hermanos fuera del distrito serán consideradas como transferencias 
nuevas y no son automaticas. El padre puede solicitar la transferencia durante el período 
de Transferencias Nuevas. 

 
Transferencias de Educación Especial  

1. Si el Distrito asigna a un estudiante a una escuela del Distrito que no es la escuela a la que el 
estudiante le pertenece de acuerdo al domicilio del estudiante, con el propósito de proveer 
servicios de educación especial, AISD permitirá que cualquier otro estudiante que resida en el 
mismo hogar sea transferido a la misma escuela. [FDB(LEGAL)].  

2. El Distrito no tiene la obligación de proporcionar transporte para un estudiante 
que es transferido bajo la disposición anterior [FDB(LEGAL)].  

 
Estudiantes que se mueven:  

1.  Estudiantes del distrito que se mueven fuera de la zona de asistencia durante el año pueden 
permanecer en esa escuela hasta que finalice el ciclo escolar, basándose en la asistencia, historia 
de comportamiento y aprobación del Director.  

2.  Estudiantes de AISD que se traslada fuera del distrito durante el año podrá continuar asistiendo 
hasta el término del ciclo escolar.  

3.  Estudiantes de AISD que se mueven dentro de la ciudad de Arlington podrá continuar asistiendo 
por el resto del año.  

 
 
 
 



Estudiantes que asisten a una escuela de PEG (Subsidio para la Educación Pública])  
1. Si la escuela en la zona de asistencia al estudiante (la escuela a la que asistirían el próximo año si 

no tuvieran que transferirse) es una escuela PEG, el estudiante tiene el derecho a una 
transferencia si hay lugar en la escuela a la que desea ser transferido.  

2.  Transferencias de PEG seguirán seguidas con la misma póliza como una transferencia estándar y 
debe ser renovada cada año. Toda transferencia puede ser revocada por causes de asistencia y 
problemas de comportamiento. 

3. No se proveerá transportació. 
 
 
Revocación de Transferencia 
Se manejará por el Asistente Administrativo del Superintendente  
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