
Plano ISD Agencia de Educación de Texas
Formulario de transferencia entre distritos 
Departamento de Servicios Administrativos Estudiantiles

1300 19th Street, Plano, Texas, 75024

 Año de transferencia escolar

Autoridad para la recolección de datos: Acción civil 5281, Sección de uso planificado de los datos: Administración de las leyes, reglas y regulaciones de transferencia. 
Instrucciones: Toda la información solicitada debe ser completada para procesar transferencias para estudiantes dentro del Estado de Texas.

Transfer Sólo para uso de la oficina  Número ID del 
estudiante

Información del ESTUDIANTE
Nombre Legal:  Apellido(s) Primer nombre Segundo nombre Fecha de nacimiento 

(mm/dd/aaaa) 
Sexo Grado

Información de la ESCUELA/TRANSFERENCIA
Asistió a Plano ISD   Año escolar Sí

No

Nombre de la escuela que le corresponde por 
domicilio

Nombre del distrito escolar que le corresponde por 
domicilio

Razón por la que solicita la transferencia:

Condado de origen / Distrito / Número del campus Fecha de mudanza, si se 
mudó recientemente dentro 
de los límites de PISD:

El estudiante califica para programas o servicios especiales:
Educación especial Bilingüe Sección  504

Ha inscrito a su estudiante en otra 
escuela pública de Texas anteriormente 

Sí

No

Enumere TODAS las escuelas de Plano y grados escolares a los que asistió anteriormente

Nombre de la(s) escuela(s) de Plano ISD solicitada(s)

 Declaro que no estoy solicitando esta transferencia por propósitos atléticos o para participar en un concurso académico o música.

Información de: Padre/ Madre / Tutor legal
Padres/Tutor CON QUIEN ESTÁ VIVIENDO EL ESTUDIANTE:  
Apellido(s) 

Primer nombre Segundo nombre 

Dirección APT #  Ciudad Estado Código Postal 

Email (Correo electrónico) Teléfono principal

Relación con  
el estudiante 

Padre

Madre

Other (lista) 

Si el padre/madre es empleado 
de Plano ISD

Escuela: Puesto/posición

Al firmar a continuación, usted reconoce que ha leído y entendido las reglas de transferencia entre distritos y que toda la información y los 
documentos requeridos proporcionados en este paquete de solicitud, son verdaderos y exactos a su leal saber y entender. También acepta que 
entiende que la falsificación de cualquier información proporcionada resultará en la denegación inmediata de su solicitud y la expulsión de Plano 
ISD.

Si esta solicitud se presenta por Internet u otra transmisión electrónica, entiendo que el teclear mi nombre es una firma electrónica.

Firma del padre/tutor legal Fecha 

For Office Use Only:

County-District Number:

043-110

Receiving Plano Campus 
Number:

Receiving Superintendent / Designee must complete this section

 Signature: ____________________________________________________________________________  

Phone: (469) 752-2250 Fax: (469) 752-3892

On this day of , 20

Transfer Status: □ Approved     □  Denied

Extra-Curricular Eligibility Status: □ Eligible     □  Not Eligible     Date Eligible: □ N/A

Theresa Williams, Superintendent
Gina Beville, Designee 



 

    
    

   

 
  

 

 
   

  

  
   

  

  
  

  
   

 

  
  

 
  

   
  

 

    
    

 
  

  
  

 

    
  

 

 
  

  
 

 

   
   

  

 

  
    
   
  
  
  
  

 

Distrito Escolar Independiente de Plano
Reglas para Transferencias entre Distritos

Plano ISD comenzará a aceptar transferencias para estudiantes que residen fuera del distrito para el próximo año escolar a partir del tercer 
lunes de abril. El proceso de Plano ISD de transferencia entre distritos permite a los alumnos que no viven dentro de los límites de Plano ISD la 
oportunidad de solicitar inscripción para asistir a la escuela en el Distrito Escolar de Plano. El plazo para solicitar se cerrará el cuarto viernes de 
junio.

Asignación de campus 
Plano ISD aceptará solicitudes para los niveles de Kínder a 12º grado, según la disponibilidad de cada escuela. El número de vacantes para 
alumnos transferidos es limitado, basado en el personal y la capacidad del plantel.

Transporte 
Plano ISD NO proporciona transporte de ida y vuelta a la escuela para los alumnos que han sido aprobados para transferencias entre distritos. 
Los alumnos transferidos deben ser llevados y recogidos a tiempo.

Proceso de solicitud 
Para inscribirse en Plano ISD, los padres deben completar el paquete de solicitud de transferencia entre distritos que incluye subir al sistema 
todos los documentos requeridos.

Cronograma (fechas) para la solicitud 
Plano ISD aceptará solicitudes para transferencias que vengan fuera del distrito a partir del tercer lunes de abril y hasta el cuarto viernes de junio.

Factores considerados en la aprobación 
Los factores considerados para las transferencias entre distritos incluyen, más no se limitan a: la capacidad del edificio, el programa actual o las 
inscripciones de la escuela, las proyecciones de crecimiento, las inscripciones por grado escolar, las asignaciones de maestros, las asignaciones de 
personal profesional; y los registros de asistencia y de conducta de los estudiantes.

Proceso de aprobación 
Los paquetes de solicitud de transferencia entre distritos se procesarán por orden de llegada y se revisará su elegibilidad. Tras la aprobación, el 
padre/tutor puede proceder con el proceso de solicitud de inscripción en línea de Plano ISD. Una copia de la transferencia entre distritos que ha 
sido aprobada deberá cargarse/subirse al sistema en el Paso # 8 de la solicitud de inscripción en línea.

Notificación de Aprobación/Denegación 
Los padres serán notificados de la aceptación o no aceptación (denegación) de su solicitud por correo electrónico. Si es aprobada, dicha 
notificación especificará la escuela a la que el estudiante ha sido aprobado para asistir. Las asignaciones de campus no se pueden cambiar.

Criterios del estudiante para la aprobación
• ≥ 95% ade asistencia a cada clase del año escolar anterior. El comprobante de asistencia deberá ser cargado en el sistema en la 

siguiente página de este paquete de solicitud.
• Ninguna infracción en el expediente disciplinario del año escolar anterior. Cualquier registro de suspensión dentro de la escuela, 

suspensión fuera de la escuela, o Colocación Disciplinaria de Educación Alternativa resultará en que la solicitud de transferencia entre 
distritos sea denegada. El Formulario de Declaración de Disciplina del Estudiante deberá ser completado por el administrador de la 
escuela del año escolar 2021-22 del estudiante y cargado en el sistema en la siguiente página de este paquete de solicitud. No envíe 
este paquete hasta que haya completado este formulario.

Inscripción anual y continuación en Plano ISD
Las transferencias entre distritos se aprueban por un (1) año escolar solamente, según los requisitos del Código de Educación de Texas. Todos los 
alumnos transferidos entre distritos deben volver a solicitar y calificar anualmente. El padre/tutor será notificado cuando sea el momento de 
renovar su transferencia entre distritos para el año siguiente.

UIL (Liga Interescolar Universitaria)
Todas las reglas de UIL con respecto a la elegibilidad del estudiante para la competición serán seguidas. La aprobación para una transferencia 
fuera del distrito no verifica la elegibilidad del estudiante para la competencia bajo las reglas de UIL. Los estudiantes en deportes que se 
trasladan de una escuela preparatoria a otra no son elegibles para los equipos de competencia universitaria (varsity) por un año debido a las 
reglas de la UIL a menos que la UIL conceda una exención de residencia. Los estudiantes no pueden transferirse por propósitos atléticos/
deportivos.

Los alumnos pueden participar en los deportes en el nivel inferior inmediato del nivel universitario al inscribirse en Plano ISD como alumno 
transferido.

Revocación de una transferencia
Los alumnos de Plano ISD que han sido transferidos entre distritos deben seguir todas las reglas y regulaciones de transferencia de Plano ISD, 
incluyendo más no limitado a las políticas y reglamentos del distrito, el Código de Conducta Estudiantil, y los requisitos de asistencia. 

A los alumnos de PISD de transferencia entre distritos se les puede revocar la inscripción por, pero no limitado a, las siguientes razones según 
lo determinado por Plano ISD:

• Razones disciplinarias (es decir, suspensión(es) dentro de la escuela, suspensión(es) fuera de la escuela, o Colocación Disciplinaria de 
Educación Alternativa).

• Debe mantener ≥ 95% de asistencia.
• Tardanzas excesivas.
• Falsificación de la información de inscripción.
• No proporcionar transporte a tiempo.
• No cumplir con los criterios de admisión como se indica en las reglas de fuera del distrito de Plano ISD.
• Falta de cooperación de los padres.

https://www.pisd.edu/cms/lib/TX02215173/Centricity/domain/146/transfers/Declaration_of_Student_Discipline.pdf
https://www.pisd.edu/cms/lib/TX02215173/Centricity/domain/146/transfers/Declaration_of_Student_Discipline.pdf
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