Distrito Escolar Unificado de Pasadena
Oficina de Inscripciones, Permisos y Expedientes Escolares
351 S. Hudson Avenue oficina 123
Pasadena, CA 91109
(626) 396-3639
Permiso de Inscripción Interdistrital
Año Escolar______________

Grado Escolar ____________

Nombre del Estudiante_____________________________ Fecha de Nacimiento___________________
Domicilio_______________________________________ Ciudad y Código Postal ________________
Teléfono durante el día___________________________ Celular________________________________
Distrito Escolar donde reside_________________Distrito Escolar al que desea asistir_______________
Escuela que le corresponde______________________Escuela a la que desea asistir________________
Recibe servicios de Educación Especial? □ Si □ No En caso de Si, □ RSP □ SDC □ De Habla
El estudiante está actualmente expulsado por orden de las autoridades escolares? □ Si □ No
Las decisiones del Distrito se basan en las normas de la Mesa Directiva (BP 5117) y del Código de Educación
que se enumeran a continuación. Todas las reglas deberán de ser cumplidas.
(PARA SALIR DEL DISTRITO) Indique el motivo por su solicitud y proporcione los documentos con los que
fundamenta su solicitud.
□ Programas especializados que no se ofrecen en PUSD (no incluye servicios de Educación Especial.)
□ Continuar la inscripción
□ Hermano/hermana matriculado en el distrito que desea asistir.
□ Cuidado de niños situado en el distrito que desea asistir.
□ Empleo de los padres (por lo menos un padre debe trabajar tiempo completo en el distrito que desea asistir)
□ Seguridad y protección en el distrito que aplica (hay que proveer documentación –de la escuela o de CWAS)
□ Habrá excepciones que se darán por circunstancias extenuantes con documentación apropiada
(PARA ENTRAR AL DISTRITO) Se debe presentar el permiso emitido por el distrito de egreso. Indique el
motivo por su solicitud y proporcione los documentos con los que fundamenta su solicitud.
 Programas especializados (no incluye servicios de Educación Especial))
 Continuar la inscripción
 Hermano o hermana
 Cuidado de niños
 Empleo de Padres
 Seguridad y Protección
 Habrá excepciones que se darán por circunstancias extenuantes con documentación apropiada
Entiendo que la aprobación de este permiso esta sujeto a las siguientes condiciones:
1. No habrá ninguna obligación financiera incurrida por el Distrito Unificado Escolar de Pasadena (PUSD).
2. Información falsificada de esta forma causará rechazo o cancelación.
3. El estudiante que ingresa al PUSD deberá demostrar buena conducta, asistir con regularidad a clases y
esmerarse en los estudios.
4. Este convenio de permiso será revocado a cualquier hora si hay violación del acuerdo.
5. Este contrato expirará cuando el alumno cambie de escuela y/o distrito.
Fecha__________ Nombre de Padre (letra de molde) ______________________________________________
Firma _______________________________ Correo electrónico ______________________________________
□ SE ACEPTA / APROVADA

□ NO SE ACEPTA / NEGADA (NO CUMPLE CRITERIOS)

Escuela asignada/Liberación al Distrito: ____________________________
Fecha:

Firma:

Titulo:

Distribución: Original-PUSD Copia Amarilla –Distrito de Inscripción Copia Rosa-Padre/Tutor Copia de Oro-Escuela Asignada al Estudiante

