
 

 

 

 
 

RE:  Periodo de Tramite para Transferencia Intra-Distrito 
 
Estimados Padres/Tutores Legales,  

 
El Distrito Escolar de Escuelas Secundarias Jefferson Union (JUHSD) ha 
adoptado una nueva póliza de Transferencias Intra-Distrito (transferencias de 
una escuela a otra dentro de nuestro distrito). Ahora hay un plazo para 
presentar una transferencia establecido del 1 de marzo al 31 de marzo cada 

año. Este periodo será el único tiempo que usted puede pedir una 
transferencia de una escuela a otra.  

 
Para obtener un formulario para pedir una transferencia Intra-Distrito, por 
favor visite www.juhsd.net > ve a “enrollment” (localizado en el lado derecho de 

la página principal) > haz clic en “student transfer”> haz clic en el idioma 
preferido para el formulario de Transferencia Intra-Distrito para descargar el 
documento. También tendremos copias físicas disponibles en las Oficinas de 

Distrito Escolar JUHSD localizado en 699 Serramonte Blvd, Suite 100, Daly 
City, 94015 entre las horas de 8am-4pm. 

 
DIRECTRICES: 

 Someter dentro del periodo de 1 de marzo al 31 de marzo del 2018 

Aplicaciones tardías no serán aceptados 

 Aprobación o Negación de Transferencia será enviado por correo en el 

mes de abril 

 Peticiones serán considerados si hay espacio disponible 

 Domicilio de Casa listado en el formulario debe corresponder al domicilio 

que muestra el sistema informativo de estudiantes del JUHSD*** 
 
OPCIONES PARA ENVIAR FORMULARIO: 

1. Por favor mandar por correo electrónico una copia firmada (copia 
escaneada o fotografía) del formulario a sbeltran@juhsd.net 

2. Personalmente al Distrito Escolar (699 Serramonte Blvd, Suite 100, Daly                                  
 City, 94015) 
3.  Correo (Oficina Postal) 

 
***Cualquier cambio de domicilio debe someterse con 3 pruebas de residencia a 
la Secretaría de Registración antes de llenar el Formulario de Transferencia 

Intra-Distrito. 
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