
 

 Distrito Escolar Unificado de Tustin  
Servicios Estudiantiles, Edificio G ● 300 South C Street ● Tustin, CA 92780 ● www.tustin.k12.ca.us 

Procedimientos de Transferencia Estudiantil de 2017-18 
PLAZO DE LA SOLICITUD (TK a 12 Grado):  30 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2017 ( A LAS 3PM) 

Todas las solicitudes se deben presentar en línea y requiere de una cuenta de “Parent Portal”. 
 

Se publicarán instrucciones específicas el 30 de enero de 2017; visite el sitio web de TUSD haga clic en “Student Transfer Request” bajo 

“Quick Links” al lado izquierdo de la página principal.  
 

Aunque se espera que los alumnos asistan a la escuela que les pertenece, la Mesa Directiva reconoce que algunas familias desean elegir una 
escuela diferente.  TUSD ha designado reglas específicas y un plazo para solicitar una transferencia.  Las solicitudes NO son por ORDEN DE 
LLEGADA; se procesan de forma aleatoria e imparcial.  Las transferencias se otorgan a los alumnos que califican basado en la disponibilidad de 
espacio.  Si hay más solicitantes calificados que espacios, se llevará a cabo una lotería. Si un grado o escuela llega a su máxima capacidad, no 
se aceptarán solicitudes adicionales.  Todas las decisiones son FINALES.      
 

NO DISPONIBLE*: Preparatoria Beckman 
(todos los grados, excepto los alumnos que ya están matriculados en BHS) 

* Todas las escuelas tienen espacio limitado; vea la parte 
posterior de este folleto 

RECORRIDOS DE LAS ESCUELAS: 7 de feb. 2017, 9 o 11 AM 
 Solicitantes de TK: Los que viven dentro de los límites de TUSD se 

matriculan en la escuela que les pertenece; los que viven fuera de los límites de 
TUSD, vea la parte inferior de esta página 

ESCUELAS MAGNET: PARA INFORMACION Y RECORRIDOS (con cita solamente el 7 y 9 de febrero a las 11am; o el 8 de febrero a las 9am), LLAME: 
Escuela Primaria Heritage (TK a 5o grado) 714/430-2066 
Tustin Memorial Academy (K a 5o grado)  714/730-7546 

Inmersión Bilingüe en Veeh (TK a 2o grado)  714/730-7544 
Escuela Secundaria Columbus Tustin (6o a 8o grado)  714/730-7352 

 

Hay dos tipos de transferencias: 
 “Intradistrict” – para los alumnos que viven dentro de los límites de TUSD y desean asistir a una escuela de TUSD que no es la escuela asignada 
 “Interdistrict” – para los alumnos que viven fuera de los límites de TUSD y desean asistir a una escuela de TUSD 

Se aceptarán los alumnos que califican si hay espacio disponible en este orden: 
1. Alumnos con transferencia que continuaran en la misma 

escuela 
2. Alumnos cuyos padres/tutores legales lugar de trabajo 

principal es en la escuela solicitada  
3. Alumnos cuyos padres/tutores legales es empleado de TUSD  
4. Alumnos que viven dentro de los límites de TUSD (revisen 

su dirección utilizando el “Attendance Locator” en el sitio 
web de TUSD) 

5. Hermanos de alumnos con transferencia “intradistrict” que 
continuarán asistiendo a la escuela solicitada  

6. Alumnos nuevos con transferencia “intradistrict”  
7. Alumnos con transferencia “interdistrict” que continuaran con 

TUSD y están solicitando una escuela nueva 
8. Hermanos de alumnos con transferencia “interdistrict” que 

continuaran asistiendo a la escuela solicitada 
9. Alumnos nuevos con transferencia “interdistrict” 

 

 

La cantidad de aprobaciones se dirige para proteger los programas especiales y límites de tamaño de clases estipulados.  Sólo se puede presentar UNA 
solicitud por año escolar y una vez que se presente, no se puede cambiar o retirar.  La decisión de colocación del distrito es final.  Si la transferencia 
“Intradistrict” es aprobada, el alumno no podrá transferirse a cualquier otra escuela en el Distrito durante el año escolar 2017-18 y se le podrá negar 
matricularse en la escuela que le pertenece si ha llegado a su máxima capacidad.  No se aceptarán transferencias “intradistrict” a mitad del año escolar.  Un 
permiso de transferencia se puede negar o revocar por cualquiera de las siguientes razones: (1) ausentismos injustificado, excesivas llegadas tarde o faltar 
a clases, (2) mala conducta/ciudadanía, (3) proveer información falsa o incompleta y/o (4) espacio disponible.  Aplican todas las reglas y regulaciones de la 
Federación Interescolar de California (CIF) con respecto a las transferencias y elegibilidad atlética.    
 

Los alumnos con transferencia no son elegibles para el transporte en autobús escolar.  Los padres son responsables por el transporte seguro y puntual a/de 
la escuela.    
 

Transferencias “Intradistrict”  
 (dentro de TUSD) 

Los alumnos ACTUALES con transferencias “intradistrict” 
que desean permanecer en la misma escuela no tienen 
que volver a presentar una solicitud. 
 

Los alumnos ACTUALES con transferencias “intradistrict” 
sólo necesitan volver a presentar una solicitud a través 
de la cuenta de “Parent Portal” si van a entrar de 
primaria a secundaria o de secundaria a preparatoria y la 
escuela que le pertenece no es la escuela que desea.    
 

Una NUEVA solicitud de transferencia “intradistrict” 
requiere una cuenta de “Parent Portal”. Se publicarán 
instrucciones específicas el 30 de enero de 2017; visite 
el sitio web de TUSD haga clic en “Student Transfer 
Request” bajo “Quick Links” al lado izquierdo de la 
página principal. 

Transferencias “Interdistrict”  

(fuera de TUSD) 
Los alumnos ACTUALES con transferencias “interdistrict” que desean continuar deben 
volver a presentar una solicitud a través de “Parent Portal” y presentar una renuncia 
del distrito que le pertenece a Servicios Estudiantiles en TUSD a más tardar el 16 de 
febrero de 2017.   
 

NUEVOS alumnos de TK a 12o grado solicitando una transferencia “interdistrict” deben:  
A. Presentar una solicitud utilizando una cuenta de “Parent Portal”. Se publicarán 

instrucciones específicas el 30 de enero de 2017; visite el sitio web de TUSD haga 
clic en “Student Transfer Request” bajo “Quick Links” al lado izquierdo de la página 
principal.  

B. Presentar una renuncia de 2017-18 del distrito que le pertenece a Servicios 
Estudiantiles en TUSD. 

C. 2º a 12º grado también debe presentar: i). una constancia de estudios o ultima boleta 
de calificaciones; ii). un registro actual de asistencia; y iii). un informe actual de 
disciplina.  Si no está disponible, se permite una declaración con membrete escolar del 
registro de disciplina del alumno, con firma y fecha del personal escolar.  

 

Las solicitudes incompletas no serán procesadas. Todas las solicitudes completas recibirán un aviso de aprobación o rechazo por 
correo electrónico.   

Todas las decisiones son FINALES. 

http://www.tustin.k12.ca.us/


ESCUELAS DE TUSD CON ESPACIO LIMITADO EN 2017-18  

UNA LOTERÍA PUEDE SER NECESARIA 

Basado en la inscripción prevista, la Administración de TUSD ha determinado la cantidad de espacios 
disponibles en cada grado y escuela para las Transferencias Estudiantiles de 2017-18 recibidas entre el 30 de 
enero y 16 de febrero de 2017.  La disponibilidad durante este plazo no garantiza la aprobación ya que TUSD no 
puede predecir la cantidad de solicitudes.  El único propósito de la lista a continuación es para ayudar a los 
padres a tomar decisiones informadas cuando soliciten una transferencia a las escuelas donde la 
Administración de TUSD espera que las solicitudes pueden exceder la disponibilidad.            
 
Debido a la cantidad de solicitudes que se esperan, se espera una lotería para los espacios disponibles en las 
siguientes escuelas:  
 

Escuelas Primarias Escuelas Secundarias 
Escuela Primaria Heritage  Escuela Secundaria Hewes  
Escuela Primaria Hicks Canyon  Escuela Secundaria Pioneer  
Escuela Primaria Red Hill  Escuela Secundaria Utt  
Tustin Memorial Academy  
Inmersión Bilingüe en la Primaria Veeh (K a 2o grado)  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

INFORMACIÓN DEL “PARENT PORTAL” DE TUSD 

Para crear o entrar al "Aeries Parent Portal,” por favor visite el sitio web de TUSD en www.tustin.k12.ca.us.  
 
Bajo “Quick Links”, elija “Student Transfer Request” – encuentre la descripción que es apropiada para usted, lea 
las instrucciones y siga el vincula apropiado.   
 
Para una fácil referencia, escriba su información del  “Aeries Parent Portal” a continuación y guarde esta 
página:  
 

Correo electrónico de “Aeries Parent Portal”: 

Clave de su contraseña de “Aeries Parent Portal”: 
 
 
(Si se le olvida su contraseña, por favor entre a “Aeries Parent Portal” bajo “Quick Links” en la página 
principal del sitio web de TUSD y haga clic en “Forgot Password?” para recibir una contraseña temporal por 
correo electrónico). 

Notas: 

 

http://www.tustin.k12.ca.us/

