
KNOX COUNTY SCHOOL 
2021 - 2022 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEL ESTUDIANTE 
POR FAVOR IMPRIMIR 

 
Nombre del Estudiante:     Fecha de Nacimiento Sexo_____ Raza _____ 

Grado Actual_____ Grado Próximo Año   

Nombre del Padre/Tutor   Escuela Actual (2020-2021)       

Dirección Apt#        Zona Escolar (2021-2022)      

Ciudad, Estado      Código Postal  

Correo electrónico     Teléfono de casa        Celular  

Teléfono del trabajo    

Residente del condado de Knox: □ Sí □ No /Si la respuesta es No, escriba el nombre del condado    

Motivo por el cual Solicita una Transferencia: 
 

   Hijo de Maestro Lugar de trabajo en KCS _ Empleado #    _ _ 
   Hijo de Empleado Lugar de trabajo en KCS Empleado # __   
   Proyecto GRAD con transporte (debe haber asistido Project Grad/ Community School) 

Escuela a la que asistió al Proyecto GRAD anteriormente En qué año(s)    
   Hermano - Nombre # de identificación Escolar    
  Condición Médica  ___________________________________________                                                                       
   Programa de Estudio -Nombrarlo (Magnet, ROTC y etc.):  ____________                      (programa mínimo de 2 años) 
   Otro (continuación, * curso, dificultades, preferencia, etc.) * Curso  ______    

Por favor explique    
 
 
 

Puede solicitar hasta tres escuelas (en orden de prioridad: SOLO SELECCIONE ESCUELAS A LAS QUE SU HIJO ESTÉ 
DISPUESTO A ASISTIR) 
1.    
2.    
3.    

 

NOTA: Los estudiantes recibirán aprobación para una sola de las escuelas solicitadas en la lista anterior.  Una vez 
aprobado(a) para una escuela, el/la estudiante será removido(a) de la lista de espera de las otras escuelas. 
solicitadas en la lista anterior. 

 
Yo, el padre / tutor, he leído y entiendo la información al dorso de este formulario: Sí □ No □ 

 

Firma  Fecha _ 
 
 
 
 
 
 

Oficina Transferencia - Copia Blanca 
Recibo para el Padre - Copia Amarilla 

 
AD–102 (4/21) 

Enviar a: Enrollment Dept. 
P.O. Box 2188 
912 S. Gay St. 
Knoxville, TN 37901-2188 

Nro. de Identificación del 
Estudiante:  
Escuela Actual:    



 

Definiciones 
Transferencia de Estudiantes dentro de las Escuelas del Condado de Knox 

 

El término "escuela base" significa la escuela ubicada en la zona de residencia de los padres o tutores donde el estudiante debe asistir a menos que se 
otorgue una transferencia. 

 
El término "escuela receptora" significa la escuela a la que se solicita o se otorga una transferencia. 
Un "estudiante fuera de zona" es un estudiante que asiste a una escuela que no es su escuela base. 
El término "hermano" incluye hermano, hermana, medio hermano, media hermana, hermanastro, hermanastra o hijo adoptivo o bajo tutela que vive en 
el mismo hogar. 
"Selección aleatoria" es el proceso electrónico que se utilizará para seleccionar a los estudiantes que se transferirán. Para determinar los cupos 
disponibles en las escuelas, KCS agrupará los grados: Grados K-3, Grados 4-5, Grados 6, Grados 7-8 y Grados 9-12. 

 
Solicitud de Transferencia 

 

Solicitud: Sólo los padres o tutores del estudiante pueden solicitar una transferencia en nombre del estudiante. El Director de Escuelas ha establecido 
un procedimiento de transferencia que proporcionará oportunidades transparentes y equitativas para la transferencia a todos los solicitantes. Si no 
se presenta una solicitud en el momento adecuado, o si se rechaza, los estudiantes deberán presentarse en su escuela base al comienzo del nuevo 
año escolar. 

 
Prioridades 

 

El orden de prioridades será: 
1. Los niños hijos de maestros en la escuela donde enseñan 
2. Empleados 
3. Hermano de un estudiante actualmente matriculado 
4. Continuación en el Proyecto GRAD 
5. Programa de estudio académico (incluye la solicitud en una escuela / programa Magnet) 
6. Condición Médica 
7. Otros en el condado de Knox (por selección aleatoria) 
8. Fuera del condado (después de que todos los estudiantes del condado de Knox hayan sido asignados) 

 
Condiciones Generales 

 

Transporte: El transporte no será proporcionado por la Junta de Educación del Condado de Knox. A menos que se indique lo contrario, el transporte 
será responsabilidad de los padres, tutores o estudiantes. 

 
Capacidad disponible: Todas las transferencias están sujetas a limitaciones de capacidad disponible. La capacidad se determinará tomando en 
consideración el espacio físico disponible, los programas ofrecidos y el nivel de personal establecido bajo el modelo de personal del sistema escolar. 

 
Transferencia o Matriculación Errónea - Cualquier estudiante fuera de la zona o fuera del distrito en los grados 6-12 que se matricule o asista a una 
escuela que no sea su escuela base sin una transferencia aprobada, será devuelto a la escuela base apropiada al final del semestre en el que se 
descubre la infracción. Los estudiantes en los grados K-5 regresarán a su escuela base al final del período de calificación de nueve semanas en el que se 
descubrió la violación. Si se cree que la transferencia o inscripción ilícita fue una acción intencional por parte de un padre o tutor, el Director de Escuelas 
puede emprender acciones bajo las disposiciones del Código Anotado de Tennessee. 

 
Duración: Las transferencias generales aprobadas generalmente son efectivas hasta el último grado de la escuela a la que está asignado el estudiante. 
Se espera que los estudiantes que reciben transferencias mantengan un registro académico, disciplinario y de asistencia apropiado en la escuela 
receptora. Si un estudiante no cumple con estas expectativas, el director(a) de la escuela receptora puede solicitar que se revoque la transferencia y 
que el estudiante sea devuelto a la escuela base. El Director de Escuelas o su designado deberá revisar y aprobar o rechazar cualquier solicitud del 
director para revocar una transferencia de estudiante. Los estudiantes a quienes se les indica que regresen a su escuela base, deberán hacerlo al final 
del año escolar, a menos que el Director de Escuelas determine que es lo mejor para el estudiante y/o el sistema escolar hacerlo en otro momento. 

 
Apelación: La decisión del sistema escolar en la selección de la escuela de solicitud para los estudiantes que solicitan Magnet o cursos que no se 
ofrecen en su escuela base no son apelables. Los padres / tutores pueden apelar todas las demás decisiones de transferencia a los funcionarios 
escolares en el siguiente orden: 

 
1. Supervisor de Inscripciones 
2. Comité de Apelaciones 
3. Director de Escuelas 
4. Junta de Educación del Condado de Knox 

 
Restricciones de TSSAA / Restricciones de Escuelas Intermedias: Los estudiantes que participan en deportes regidos por TSSAA o deportes 
sancionados por Escuelas Intermedias y transferencia pueden perder la elegibilidad deportiva por un año. 
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