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Padre o tutor legal: El programa de Subvenciones para la Educación Pública (PEG, por sus siglas en inglés) debe brindar, a
todos los estudiantes que asistan a escuelas que hayan sido identificadas para mejoramiento, la oportunidad de transferirse a
otra escuela pública. Al implementar esta opción de transferencia, los procedimientos existentes para transferencias dentro del
distrito se aplicarán también para las solicitudes de transferencia PEG. Los formularios de solicitud de transferencias PEG
pueden obtenerse de parte de (y entregarse a) la encargada de inscripciones de su escuela actual o enviarse por correo
electrónico a PEGtransfersFrancone@cfisd.net. Los formularios de solicitud de transferencias PEG están también disponibles
en el sitio web del Distrito: http://www.cfisd.net/es/, (“Escuelas e Instalaciones”, “Escuelas primarias”, “Francone Website”).
Usted recibirá un mensaje electrónico de confirmación dentro de un plazo de 10 días hábiles de haber recibido la solicitud de
transferencia. El distrito no proporciona servicio de transporte en autobús escolar para estudiantes transferidos. Si un
estudiante con una transferencia aprobada es retirado de la escuela transferida, la transferencia ya no será vigente si el
estudiante vuelve a inscribirse en el distrito. La solicitud de transferencia se procesará cuando de reciba el formulario de
solicitud junto con los documentos necesarios.

FECHA: _______________ No. de ID del ESTUDIANTE: ____________________
APELLIDO DEL ESTUDIANTE

PRIMER NOMBRE

DOMICILIO ACTUAL:

INICIAL

GRADO EN EL 2017-2018

CIUDAD:

CÓDIGO POSTAL:

NOMBRE DE LA SUBDIVISIÓN O EL COMPLEJO DE APARTAMENTOS :
ESCUELA SOLICITADA:

TRANSFERENCIA PEG – A continuación se listan las únicas escuelas disponibles para transferencias.
Adam
Bane
Duryea
Emery
Frazier
Gleason
Hairgrove
Hoover (PK-2do grado)
Jowell (3ro-5to grado)
Kirk
Lamkin
Lee
Metcalf
Sampson
Walker
Wells
Willbern
Woodard
PADRE/TUTOR LEGAL: presente afirma que he leído y que entiendo totalmente esta información y que estoy de acuerdo con las estipulaciones
declaradas arriba. También entiendo que existen sanciones civiles y penales por proporcionar información falsa a sabiendas; lo cual pudiese tener como
resultado la aplicación de sanciones penales y el pago de reembolsos.
Nombre completo en imprenta: _____________________________________ Firma del padre/tutor legal: ____________________________________
No. de teléfono: ___________________________ DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________

Si tiene más preguntas al respecto, sírvase contactar a la Oficina de Servicios Estudiantiles/Admisiones por correo electrónico:
PEGtransfersFrancone@cfisd.net, o llame al (281) 517-6342.

FOR OFFICE USE ONLY:
Registrar’s initials _________________ ______________________________________________________________, DIRECTOR OF TRANSFERS
APPROVED ________ DENIED _________

Date Notified: ______________

