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Phoenix-Talent Schools 
Solicitud de Permiso de Traslado 
Entre Distritos para Residente 
 

 

 
   Año Escolar _____________________  
   Distrito Solicitado _________________ 

 
Nombre Legal del Estudiante___________________________________________________   Fecha de Nacimiento ________  
              Apellido             Nombre                             Segundo Nombre             
 

Nombre del Padre/Tutor__________________________________________________ Grado Actual _____________ 
              Apellido             Nombre                              Segundo Nombre (para el año escolar anterior) 
 

Dirección de Envío___________________________________________________________________________________________
                                                            Calle                                    # Apto.              Ciudad                              Estado                             Código Postal
 

Teléfono Primario _________________ Teléfono Secundario________________________ Email_______________________ 
 
¿Es, o era el estudiante previamente un residente del Distrito Escolar de Phoenix-Talent?    Sí    No  
Si contestó ‘sí’, por favor provea la fecha en que se movió:  _______________________________________________________  
¿Estaba su estudiante previamente en una ‘trasferencia de movimiento de verano/medio año’?  Sí     No 
 
¿Tiene su estudiante hermanos que están asistiendo en las escuelas de Phoenix-Talent?     Sí      No 
Si contestó ‘sí’, ¿cuáles son los nombres de los hermanos? __________________________________________ _____________  
¿En qué escuela están inscribidos los hermanos?  ______________________________________________________________  
 

 
Si se aprueba, este traslado académico no constituye elegibilidad para participar en actividades inter-

escolares competitivas en la escuela recibiendo al estudiante. La elegibilidad es determinada por las 

normas de Oregon School Activities Association (OSAA) y la Política del Distrito de No Residencia. 

 
For Office Use Only: 

Final District Action:  Approved    Mid-Year/Summer Move    Wait list    Lottery number ________  

Reason or comments: ___________________________________________________________________  

Superintendent/Designee: _______________________________________ Date: ____________________  

Release void if not a Phoenix-Talent Schools’ Resident. 
Residency verification is the requirement of the receiving district after acceptance. 

(Aprobación nula si no es residente de las escuelas de Phoenix-Talent. 
La verificación de residencia es requisito del distrito de admisión después de la aprobación.) 

Por la presente certifico que actualmente resido dentro de los límites de las escuelas de Phoenix-Talent y entiendo 

que yo, si soy admitido a otro distrito, debo proporcionarle a ese distrito la documentación solicitada para la 

verificación de dirección de acuerdo a su política de inscripción según lo permitan las leyes de Oregón. Yo certifico 

que toda la información que he proporcionado es verdadera y entiendo que el proporcionar una respuesta falsa a 

cualquiera de las preguntas en este documento resultará en la denegación y/o revocación de esta solicitud.  

Firma del Padre/Tutor _____________________________________  Fecha ___________________________  
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