
 

Revised 8/22 

304 N. Acacia Avenue. Ripon CA. 95366 

 

 

                  SOLICITUD DE INGRESO PARA NUEVOS ESTUDIANTES 

 
 

Este formulario debe completarse para identificar la escuela a la que desea que asista su hijo. Numere sus opciones del 

1 al 5, siendo 1 su primera opción. Somos un distrito escolar de una sola área de asistencia y los estudiantes pueden ser 

ubicados en cualquier sitio escolar según la disponibilidad de espacio, una lista de espera y otros requisitos. Devuelva 

el formulario completo a la oficina de la escuela con el paquete de inscripción. Si su hijo no es puesto en su primera 

opción, puede optar por colocarlo en la lista de solicitudes de transferencia. 
 

Por favor escriba lo más claro posible y regrese este documento a la oficina de la escuela o en la oficina del distrito escolar. 

Apellido del 

Estudiante 

Nombre del 

Estudiante 

Grado 

2022 - 2023 
Ripon 

Elementary 

#(1-5) 

Ripona 

Elementary 

#(1-5) 

Weston 

Elementary 

#(1-5) 

Colony Oak 

Elementary 

#(1-5) 

Park View 

Elementary 

#(1-5) 
        

        

        

Nombre del Hermano(a): ________________________ Nombre de la Escuela: ___________________ 
 

Si hay más de un niño en la lista, marque uno de los siguientes: 
 

  Transferir a mi hijo(s) cuando este el lugar disponible para todos.  
   

  Transferir a mi hijo(s), uno a la vez. 
 

Por favor, lea esta información importante: 

Los estudiantes son asignados a una escuela en base a la política de asignación escolar del Distrito. Los estudiantes 

se colocan en función de la fecha y la hora en que se recibe la inscripción completa en el sitio escolar. Los nuevos 

estudiantes que se muden a las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Ripon después de septiembre recibirán 

ubicaciones "temporales" para el año escolar actual. Se notificará a los padres/tutores de los nuevos inscritos que es 

probable un cambio de sitio escolar para el año escolar siguiente. Después del 30 de septiembre, los nuevos estudiantes 

pueden mudarse a las aulas que tienen solicitudes actuales en la lista de transferencia. Las solicitudes de lista de 

traslado tendrán prioridad sobre estas asignaciones temporales en el año siguiente. Se recomienda que completen sus 

documentos para ser ubicados en la lista de espera para la escuela de su elección. 
 

Los estudiantes que no sean registrados en la escuela de su elección, pueden ser incluidos en la lista de espera, si la 

oportunidad de mover está disponible después que el ciclo escolar haya comenzado, el distrito le informara y ofrecerá 

el lugar, si se rechaza, automáticamente será eliminado de la lista de espera. No se realizan transferencias después de 

septiembre. 
 

Los padres pueden eliminar a su hijo(s) de la lista de espera en cualquier momento, llamando a la oficina del distrito 

209-599-2131 
 

He leído y entiendo la política de transferencia obligatoria. 
 

Nombre Completo: ______________________________________ Fecha: _________________   

Dirección: ______________________________ Ciudad: ______________ Estado:______  Código Postal: _________ 

Telefono Casa: __________________  Telefono del Trabajo: __________________  Celular: __________________ 

 

________________________ 

Firma 
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