
 
 
 
 
16 de enero de 2019 
 
Estimados Padres: 
 
Su hijo/a recibió autorización para asistir a una escuela ubicada fuera de su área de domicilio durante el 
ciclo escolar 2018-19. La solicitud del permiso deberá repetirse año a año si se desea permanecer en una 
escuela de tal ubicación. De no existir dicha solicitud, el estudiante deberá asistir a la escuela que le 
corresponda según su domicilio. 
 
Toda solicitud de traslado, inclusive la de hijos de empleados del distrito escolar, podrá presentarse a la 
Superintendenta Adjunta hasta el 31 de marzo. Se notificará a los padres en cuanto a la aprobación o no 
de la misma a más tardar el 30 de abril. Toda solicitud presentada fuera del plazo establecido será 
denegada. El padre que no estuviera conforme con la decisión tomada, podrá apelarla ante un panel de 
la Junta de Educación, mediante el envío de una solicitud escrita a la Superintendenta Adjunta, dentro 
de los 10 días de la notificación. La fecha y hora de dicha audiencia de apelación le será notificada.  
 
Los padres interesados en que el estudiante asista a una escuela fuera de su área domiciliaria deberán 
completar una Solicitud de Traslado de Estudiantes dentro del Distrito, o una Solicitud de Traslado de 
Estudiantes de otros Distritos, según corresponda. Al solicitar el traslado, se deberá completar un 
Contrato de Conducta/Académico/de Asistencia, firmado por el padre y el estudiante. Las solicitudes de 
traslado de otros distritos deberán ser acompañadas por la baja escolar de la Junta de Educación del 
condado de residencia del estudiante, además del contrato antemencionado. La Junta de Educación de 
Lee County tomará la decisión final respecto de traslados de estudiantes de otros distritos, cuyos padres 
no sean empleados del sistema escolar, pudiéndose requerir el pago de matrícula. Los empleados de Lee 
County Schools interesados en el traslado de sus hijos deberán completar una solicitud especial para 
empleados que residen en el distrito escolar o para empleados que residen fuera del mismo. Un 
Contrato de Conducta/Académico/de Asistencia será también necesario. Si el empleado vive fuera del 
distrito, se deberá presentar además la baja escolar de la Junta de Educación del condado de residencia.  
 
Toda documentación necesaria para el traslado deberá enviarse a la Superintendenta Adjunta, 106 
Gordon Street, Sanford, North Carolina, 27330. Los padres no necesitarán solicitar la firma del director. 
Los directores no firmarán estas solicitudes a menos que les fueran remitidas por la Superintendenta 
Adjunta. Los formularios de solicitud se encuentran disponibles en la página web del Departamento de 
Servicios al Estudiante de Lee County Schools. También se los podrá retirar en la Oficina Central de Lee 
County Schools, ubicada en 106 Gordon Street, Sanford, NC. 
 
A fin de consultar la normativa relacionada con las solicitudes de traslado de estudiantes, referirse a las 
normas 3620, 4130, 4150 y 4135 del Código de Normas de Lee County Schools, disponible en la página  
web del distrito. Ante cualquier duda, comunicarse con nosotros llamando al 919-774-6226. 
 
Atentamente, 
 
Johnnye T. Waller, Ed.D. 
Superintendenta Adjunta 


