Solicitud de registro de estudiante transferido
Nombre de escuela anterior:
Dirección de escuela anterior:
Fecha: ______________
Estimado señor/señora:
___________________________ se inscribe en el _____ grado de la escuela ____________________,
domiciliado en ____________________________________________________, número de teléfono
____________________y número de fax _____________________________.
Les solicitamos que nos envíen por mail o fax los siguientes registros e información:
Número de identificación estatal
Tarjeta de transferencia de MA
Registros académicos y de evaluaciones (incluidos los registros de MCAS y PARCC y el certificado de
calificaciones en caso de estudiantes de secundaria)
Registros médicos y de vacunación
Registros de educación especial (incluidos el PEI, las evaluaciones y el plan de control de conducta)
Plan de la Sección 504 o cualquier otro registro de planes dentro del último año calendario
Registros de asistencia
Registros de disciplina
Información pertinente o personal que pueda ayudarnos a trabajar con este estudiante (incluida
cualquier información de guía)
a la nueva escuela ubicada en ______________________________, Braintree, MA 02184.
Gracias por su rápida atención a este asunto.
Atentamente.
____________________________
Nombre en imprenta de padre, madre o tutor

_______________________________
Firma de padre, madre o tutor

_________________________________
Dirección anterior

_______________________________
Nueva dirección en Braintree

Ley de Reforma Educativa de 1993. Ya no se requiere el permiso de los padres o del estudiante en edad adulta cuando los registros son solicitados por el
personal autorizado de la escuela. Consultar Ley Federal N.º 99.31. La norma final de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia sobre el
registro federal de registros educativos, 17 de junio de 1976; y las Secciones 37 y 37L del Capítulo 71 de las Leyes Generales, según aparecen en la Edición
Oficial de 1997, por el presente documento son enmendadas y se les añade lo siguiente: "El estudiante que es transferido a un sistema local debe
brindarle al nuevo sistema escolar un registro completo de dicho estudiante. Este registro deberá incluir cualquier incidente que haya causado una
suspensión o violación de las leyes penales o cualquier registro de incidente en el que el estudiante haya sido acusado de cometer actos pasibles de
suspensión, entre otras cosas".
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