Eastwood Knolls International School
10000 Buckwood Drive El Paso, Texas 79925 (915) 434-4400

1 de febrero del 2019
Estimados Padres de Familia:
Gracias por su interés en formar parte de la Comunidad Internacional de Eastwood Knolls. Nos honra su
solicitud de transferencia a Eastwood Knolls y le pedimos se tome el tiempo para leer la siguiente información
y reúna los documentos necesarios para la aplicación de transferencia.
•
•
•
•
•

Solicitudes de transferencia se rigen por El Distrito Independiente de Ysleta Reglamento FDA-R.
Disponibilidad de transferencia varían según el nivel de grado y programa de preferencia.
Las solicitudes de transferencia son competitivas y, a menudo, superan los espacios disponibles;
calificaciones, resultados de exámenes estatales o nacionales, registro de disciplina y récord de
asistencia son todos revisados para consideración.
Los estudiantes que residen en el área de asistencia deben estar matriculados antes de considerar
cualquier transferencia. Aumentos inesperados en la inscripción pueden causar la negación o
revocación de la transferencia.
Se aceptan solicitudes de transferencia durante la primavera de cada año escolar. Solicitudes
entregadas después del 19 de abril serán puestas en una lista de espera durante el verano. Las
solicitudes de transferencia no perduran de un año a otro, la lista de espera se renueva cada año y
posible cupo a futuro no se aparta.

Se le pide que complete el formulario adjunto y presente una copia de la boleta más reciente del alumno,
resultados de pruebas del estado/nacionales, record de asistencia y registro de disciplina para que su solicitud
de transferencia sea considerada. Al terminar este año escolar, le pedimos que traiga la documentación
actualizada como la boleta de calificaciones de fin de año y los resultados de STAAR u otros exámenes mas
recientes.
FECHAS IMPORTANTES
ü 19 de abril del 2019 – Fecha limite para entregar aplicaciones y documentación
ü 31 de mayo del 2019 – Cartas de Aceptación/Negación serán mandadas por correo
ü 3-7 de junio del 2019 – Padres de familia de estudiantes aceptados deberán de
firmar Carta de Aceptación
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Eastwood Knolls International School
10000 Buckwood Drive El Paso, Texas 79925 (915) 434-4400

Formulario de Interés para el Programa Monolingüe
Escuela Internacional Eastwood Knolls
Año Escolar 2019-2020
Nombre del estudiante: ____________________________________
Fecha de nacimiento: _____________

Nivel de grado requerido: __________

Primer lenguaje del estudiante: ___________________________

Escuela de origen del estudiante: _____________________________________________________
Última escuela de asistencia: ________________________________________________________
Nombre de padre/tutor: ________________________________________ Teléfono: ____________________
Lugar de Empleo: ______________________________________________ Teléfono: ____________________
Domicilio: ____________________________________

Dirección Postal: ___________________________

Ciudad: ______________ Estado_____

Ciudad: ______________ Estado_____

Código Postal: ______

Código Postal: ______

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------For Office Use Only
In District

Out of District

FDA-R Priority: _________

Required Documentation
Only If Applicable

Attendance Record

S/R: _______________________________________________
_______________________________________________

Current Report Card

Application received by: _______________________________
Date: _________________________

Discipline Record

Application Status
Approved

Approved By: ___________________

Declined

Summer Waiting List

State/National Test Scores
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Eastwood Knolls International School

Date Entered: ____________
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