
Parte 1: Información de la familia 

Nombre del estudiante:____________________________________________ Grado:_____________  

Fecha de nacimiento: /         /______                 Escuela dividida en zonas:__________________________   

Nombre del padre/del guarda:_____________________________________________________________ 
  (Por favor impresión) 

Dirección:_________________________________________________________#conveniente:________   

Ciudad: Estado:___________________________________ Cierre:_________  relámpago:____________   

Teléfono casero:______________________________        Teléfono del trabajo:_____________________   

Parte 2: Tipo de petición de la transferencia 

Fuera de districto (termine la parte 3, 6, 7A 

Fuera de zona: (Parte completa 4, 5A, y 6, 7A 7B) 

Nota: El districto de la escuela del condado de Gadsden permite 
que los padres de cualquier districto de la escuela en el estado, 
que niño no está conforme a una expulsión o a una suspensión 
actual, alisten a su niño adentro y que transporten a su niño a 
cualquier escuela pública en el districto, incluyendo las 
escuelas de la carta, que no han alcanzado capacidad conforme 
al tamaño máximo de la clase conforme a los estatutos de la 
Florida y al plan abierto controlado de la inscripción adoptado 
por el tablero de la escuela. 

EL TABLERO DE LA ESCUELA DEL CONDADO DE GADSDEN 
35 Martin Luther King, Jr. Blvd 

Quincy, la Florida 32351 
Cañería: (850) 627-9651 o fax: (850) 627-2760 

www.gcps.k12.fl.us 

     Elijah Key 
Superintendente 

   keye@gcpsmail.com

 “Poniendo a niños primero” 

Escuelas del condado de Gadsden - petición de la transferencia del estudiante 
Una forma separada se requiere para cada estudiante que solicita para atender a una escuela fuera del estudiante señalado zona de la atención. Se anima a los padres/a los 
guardas que visiten su escuela de la opción y examinen todas las áreas del plan de estudios y de los programas antes de llenar el formulario este. Vuelva llenada el 
formulario al principal de la escuela casera. 

Parte 3: Petición del Hacia fuera-de-Districto solamente 

El districto solicitó:_________________________________________________   

Escuela solicitada: _________________________________________________ 

       Parte 3: Petición de la Hacia fuera-de-Zona solamente 

La escuela solicitó: __________________________________________  

Nota: El padre es responsable del transporte. 
parte 5A: Razones de la petición 

    Programas especiales 
     Escuela del imán 
     Beca de McKay 
     Educación casera 
     Escuela virtual de la Florida 
     Escuela privada 
    Otros 

Parte 6: Indique detalladamente sus razones de solicitar una transferencia del estudiante: 

_______________________________________    _____________________________ 
 Padre/guarda Firma   Fecha 
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Para el uso oficial 
 

Escuela _ Año escolar: 

Recepción de la 
 

_ Escuela 
 

(7A-7A) Escuela de la zona: Petición aprobada 
sí 

Razón de la negación 

(7B) Escuela solicitada: Razón aprobada del sí 

No 
La firma requirió 

Firma del principal Fec

No Firma del principal Fec
 

Districto: Petición aprobada sí 

Razón de la negación 

Tablero de la escuela: Petición 
  

No Firma del superintendente Fec
 

No Fec
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