DISTRITO ESCOLAR DE MODESTO
Oficina de Asistencia y Bienestar Infantil • 426 Locust Street, Modesto, CA 95351
Phone: (209) 574-1595 • Fax: (209) 574-1549
OPCIONES DE TRANSFERENCIA ESCOLAR
2022-2023
Las escuelas del Distrito Escolar de Modesto reconocen que los estudiantes y familias tienen necesidades
educativas únicas que merecen una consideración especial. Las siguientes opciones de transferencia
brindan a los estudiantes la oportunidad de asistir a una escuela que no sea la escuela donde se ha
establecido su residencia. Cada opción de transferencia tiene requisitos específicos que deben cumplirse
y depende del cupo disponible en la escuela seleccionada.
Los Beneficios de Elegir las Escuelas del Distrito Escolar de Modesto:
A partir del año escolar 2019-2020, el Distrito Escolar de Modesto comenzó a ofrecer lo siguiente:
• Cuatro escuelas primarias ofrecen TK* de día completo y 22 escuelas primarias ofrecen
Kínder de día completo.
• Ampliamos programas de educación y seguridad después de la escuela ASES* para
incluir a los estudiantes de TK* y Kínder para eliminar las listas de espera.
• Añadimos RISE*, un programa de intervención académica dirigida a estudiantes en
los grados 1-6 que necesitan ayuda adicional, este programa es disponible de forma
gratuita para las familias. El personal está comprometido con la excelencia de los
estudiantes y continuamente busca maneras de ayudar a cada estudiante a alcanzar
su mayor potencial.
• Además, la mayoría de nuestras escuelas ofrecen desayuno y almuerzo gratuitos a
todos los estudiantes, independientemente del nivel de ingresos.
Transferencia Intra (dentro del MCS*): Periodo de Solicitud 10 de enero al 11 de febrero
de 2022
Una transferencia intra (dentro del MCS*) permite a un estudiante solicitar un traslado de su escuela
de residencia a otra escuela dentro de los límites del distrito MCS*. Esto incluye a los estudiantes
entrantes de noveno grado de nuestros distritos circundantes que viven dentro de los límites de la
escuela preparatoria del distrito.

Las solicitudes están disponibles en cualquier oficina escolar del distrito de Modesto o en
MCS4kids.com. Las solicitudes deben ser entregadas a la escuela de elección o enviarse por correo
electrónico a IDT@monet.k12.ca.us antes de la fecha límite del 11 de febrero de 2022. Una vez que
los estudiantes han sido aceptados en una transferencia intra (dentro del MCS*), solo necesitan
aplicar en el siguiente nivel (escuela secundaria y escuela preparatoria). Los estudiantes deben
mantener buenas calificaciones, buen comportamiento y buena asistencia para permanecer con este
permiso. Las excepciones a la fecha límite son: Estudiantes actuales que cambian de domicilio,
Kínder, hermanos que ya asisten a la escuela solicitada, Programa GATE* K-8, Fremont Open y el
Programa IB*. No se proporcionará transporte.
Transferencia inter (fuera del MCS*): Periodo de aplicación es continua
Un permiso de transferencia entre distritos permite a un estudiante solicitar una transferencia de otro
distrito escolar para asistir a una escuela dentro de los límites del distrito MCS*. Los padres deben ir al
distrito escolar de residencia para solicitar un permiso. El distrito escolar de residencia remitirá la
aprobación al distrito de MCS* para su aprobación o negación final. Los estudiantes deben mantener
buenas calificaciones, buen comportamiento y buena asistencia para permanecer en este permiso.
No se proporcionará transporte. No hay fecha límite para los permisos de transferencia entre
distritos.
Para más información sobre las opciones de transferencia, visite al sitio web del Distrito Escolar de Modesto
que es MCS4kids.com. Vaya a Directory, Child Welfare and Attendance, Transfer Options.

Llame a la Oficina de Asistencia y Bienestar Infantil al (209) 574-1595 para obtener más información.
*Por sus siglas en inglés.

