
 

Transferencia Dentro del Distrito: 

 

Una transferencia dentro del distrito es una transferencia escolar dentro de los límites del Distrito Escolar de la Ciudad de 

La Habra. Si bien las transferencias dentro del distrito brindan la oportunidad de elegir una escuela que no sea la escuela de 

residencia, es importante tener en cuenta que, según la Póliza de la Mesa Directiva del Distrito actual AR 5116.1, se puede 

negar una solicitud de transferencia entre distritos por cualquiera de los siguientes motivos: 

 

 La inscripción real de estudiantes en una escuela no puede caer por debajo o exceder la capacidad previamente 

establecida. 

 

 Ningún estudiante que resida actualmente en el área de asistencia de su escuela asignada será desplazado de su 

escuela asignada por los estudiantes que se transfieran desde fuera del área de asistencia de la escuela. 

 

 Los estudiantes que ejercen la opción de transferirse a una escuela alternativa dentro de nuestro Distrito deben 

proporcionar su propio transporte, a excepción del programa de doble inmersión. 

 

 Una solicitud para asistir a una escuela dentro de LHCSD, que no sea la escuela de residencia, puede ser denegada 

en base a problemas de asistencia documentados. 

 

 Una solicitud para asistir a una escuela dentro de LHCSD, que no sea la escuela de residencia, puede ser negada 

en base a una mala conducta documentada del estudiante en otro Distrito. 

 

 Además, una vez que un estudiante ha sido aprobado para la escuela designada de su elección, esa escuela se 

convierte en la escuela de asistencia designada (escuela de origen). 

 

Aunque el espacio Dentro de Distrito está disponible en todos las escuelas, se anticipa que algunas escuelas pueden tener 

un número limitado de espacios disponibles en ciertos niveles de grado. En cualquier caso, cuando el número de solicitudes 

de transferencia Dentro del Distrito excede, el relleno de espacios se determinará por la fecha y hora de las solicitudes 

presentadas. Las solicitudes que no están seleccionadas se colocarán en una lista de espera. Las solicitudes que no están 

seleccionadas se colocarán en una lista de espera. 

 

Las transferencias Dentro del Distrito son para familias que residen dentro del área del límite de asistencia del Distrito 

Escolar de la Ciudad de La Habra, y desean solicitar una escuela que no sea su escuela asignada. 

 

El proceso de transferencia Dentro del Distrito para el año escolar 2018-19 ha concluido.  Las transferencias para el año 

escolar 2019 - 20 se aceptarán a partir del 12 de Febrero hasta el 22 de Febrero del 2019. 

 

Transferencia Entre Distritos: 

 

Las Transferencias Entre Distritos son para familias interesadas que desean salir del Distrito Escolar de la Ciudad de La 

Habra. Para obtener más información, llame al (562) 690-2305. 

 

Los formularios estarán disponibles por internet en http://www.lahabraschools.org 

 

Las transferencias para el año escolar 2019 - 20 se aceptarán a partir del 12 de Febrero hasta el 22 de Febrero del 2019. 
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