Solicitud para Traslado por Motivo de Seguridad
No use este formulario si la solicitud no es por motivo de seguridad

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Id Estudiantil: ________________________________________ Fecha de Nacimiento ______/______/________
Solo para uso de oficina
Nombre:

________________________________
Apellido

______________________________
Nombre

Escuela: ________________________________ Programa de Ed.:________________ Grado: ______

Favor de contestar las siguientes preguntas conforme aplican a su solicitud.
1. ¿El estudiante ha sido transferido por SAO o suspendido recientemente?
• Sí
2. ¿Habló usted con el director de la escuela?
• Sí
3. ¿Hubo algún otro estudiante (s) involucrado(s) en el incidente?
• Sí
Nombre(s):______________________________________________
______________________________________________
4. ¿Presenció algún maestro o director el incidente?
• Sí
Nombre: _________________________________________________
5. ¿El estudiante fue agredido físicamente?
• Sí
A. ¿Hubo algún arma presente en el ataque?
• Sí
6. ¿Fue el incidente relacionado con pandillas?
• Sí
7. ¿El estudiante ha sido amenazado o intimidado con violencia física?
• Sí
8. ¿Ocurrió el incidente en las facilidades escolares?
• Sí
A. Favor de anotar la fecha y hora aproximada del incidente
Fecha: _________________________________Hora:______________AM/PM
9. ¿Presentó un reporte con la policía? (Favor de proveer una copia)
• Sí

• No
• No
• No

• No
• No
• No
• No
• No
• No

• No

Directores, favor de dejarnos saber ¿cómo cree usted que se podría resolver este asunto y por qué?
(Debe indicar si está de acuerdo o no con esta solicitud)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________


Estoy de acuerdo con la solicitud de traslado

_____________________________________________________
Firma del Director/a
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 No estoy de acuerdo con el traslado

____________
Fecha

Solicitud para Traslado por Motivo de Seguridad
No use este formulario si la solicitud no es por motivo de seguridad

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR
Nombre:

__________________________
Nombre

________________________________
Apellido

Dirección _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Tél. de Casa/Celular: ____________________

Trabajo/Emergencia: ________________

En el siguiente espacio describa brevemente la razón por la solicitud. (Es necesario completar)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Firma del Padre/Tutor

Indique la fecha en que se llevaron a cabo los siguientes pasos

________________
Fecha

Fecha

1. El estudiante se reunió con los oficiales escolares para hablar de la situación actual.
2. Se ha completado el formulario de reporte de acoso y procesado.
3. El padre/guardián se ha reunido con los oficiales escolares para discutir el incidente(s).
4. Se ha llevado una junta de mediación en la escuela para tratar de rectificar la situación

*Todos los estudiantes deberán seguir asistiendo a sus escuelas actuales hasta que la oficina de
inscripción le informe que el traslado es oficial.

** Padres / Tutores, todos los estudiantes trasladados por motivos de seguridad son asignados a
escuelas que tienen lugares disponibles para su ubicación en ese momento.
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