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MICHELLE RUFFOLO 
DIRECTOR OF STUDENT SERVICES 

& SPECIAL EDUCATION 
 
 

ACUERDO DE ASISTENCIA ENTRE ESCUELAS DENTRO DEL DISTRITO 
 

Por la presente estoy solicitando a que el Distrito Escolar de Primarias de  Perris otorgue el permiso del alumno  aquí nom-

brado para que asista a la Escuela Primaria de   _________________ mientras que vive en los límites de asistencia de la Es-

cuela Primaria de  _________________. Este permiso entra en vigencia a partir del _____/_____/_______ . 

Nombre del Alumno(a):  Fecha de Nacimiento:  

Dirección:  Grado:  

Padre o Tutor:  
 

No de teléfono de la casa:  

 Motivo de la Solicitud:  
 

 
  

 
  

Entiendo que el estudiante nombrado aquí será transferido de vuelta a su escuela de residencia si: las instalacio-
nes no están disponibles en la escuela a la que el estudiante desea asistir, el estudiante muestra una conducta in-
satisfactoria, se utiliza información falsa para inscribir a los estudiantes, o por cualquier otra razón determinada 
por la póliza del distrito. Estoy de acuerdo en proporcionar transporte a mi cargo para este estudiante desde el 
área de residencia para que pueda asistir a la escuela solicitada.  Tenga en cuenta que los traslados de los estu-
diantes con un IEP dependen de la capacidad y de la disponibilidad del programa en la escuela solicitada, y esta-
rán sujetos a una revisión anual.  
LAS TRANSFERENCIAS APROBADAS SON VÁLIDAS HASTA EL GRADO MÁS ALTO OFRECIDO 

EN LA ESCUELA 
 

Firma del Padre/Tutor: : 
 

Fecha:  

El Distrito Escolar Primarias de Perris no discrimina en ninguna práctica de empleo, programa educativo o actividad educativa basado en o/y la asociación con una persona o grupo con una o 
varias de estas características actuales o percibidas de edad, ascendencia, color, discapacidad, etnia, género, identidad de género o expresión, información genética, estado civil, condición médica, 

nacionalidad, afiliación política, embarazo y condiciones relacionadas, raza,  religión, represalias, sexo (incluyendo el acoso sexual), orientación sexual o cualquier otra base prohibida por las 
leyes del Estado de California y Federales de discriminación respectivamente. Además, el distrito ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. 

PARA EL USO DE LA OFICINA UNICAMENTE 

School Requested: School of Residence: Starting School Year: 

Comments: □ Approved 
□ Not Approved 

Date: Authorizing Agent: 

□   Transportation □  Child Care □  Continued Enrollment  □  Mid-Year Move □  DLI 
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