
Canutillo Independent School District does not discriminate on the basis of race, color, religion, gender, sex, national origin, age, disability, military status, 
genetic information, or any other basis prohibited by law in its employment practices or in providing education services, activities, and programs, including 
career and technical education (vocational programs). 
For additional information regarding Canutillo Independent School District’s policy of nondiscrimination contact the Human Resources Division:  
(915) 877-7423  |  7965 Artcraft Dr.  |  El Paso TX 79932.

OFFICE OF THE ASSOCIATE SUPERINTENDENT 
CANUTILLO A Premier District

Street Address:  
7965 Artcraft Rd. 

El Paso, TX  79932

Mailing Address:  
P.O. Box 100  

Canutillo, TX  79835

P: (915) 877-7475 
F: (915) 877-7523 
canutillo-isd.org

RECONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Debera llenar y subir con las demas formas de inscripción

Nombre del Estudiante:  ___________________________________________________  
Número de Identificación: ________________________________________________  Año Escolar:  _______________________

Tipo de Transferencia
Intra – Vivo en el Distrito de Canutillo pero quiero que mi estudiante asista a una 
escuela diferente de la asignada.
Inter – Vivo en Texas pero quiero que mi estudiante asista una escuela en Canutillo. 
Fuera Del Estado – Vivo fuera del estado de Texas.

Marque todo lo que aplique.
Monolingüe o          Lenguaje Dual (primarias solamente)
Soy empleado del Distrito Escolar de Canutillo
Declaro que mi estudiante ESTÁ bajo una orden de colocación en un programa  
alternativo de educación o bajo una orden de expulsión. Si mi estudiante está bajo 
alguna de estas ordenes, yo proveeré una explicación o una copia de la orden al 
Distrito Escolar de Canutillo. 

Su estudiante ha asistido a la escuela solicitada?       □ Si     □No

Si ya asistió a la escuela solicitada, cuánto tiempo ha asistido a esa escuela?   ____________________

Por que razón esta solicitando esta transferencia:

CONDICIONES: 

• Las transferencias se aprueban de acuerdo al cupo y capacidad de programas de la escuela, y de 
acuerdo a las regulaciones FDA del distrito mi estudiante pudiera ser reasignado a una escuela 
diferente para reestablecer el balance de estudiantes matriculados en caso de que el número se eleve 
inesperadamente.

• Se aplican todas las reglas de UIL 
• Los padres/tutores del estudiante asumen toda responsabilidiad de transporte. El servicio de autobus 

no será proporcionado.
• Las transferencias pueden ser revocadas por faltas excesivas, tardanzas y/o por no recoger de la escuela 

a tiempo al estudiante repetidamente, por violaciones al Código de Conducta Estudiantil, por falta de 
apoyo para el éxito academico del estudiante, o si el estudiante ya no está bajo la custodia de la persona 
mencionada.

• Las transferencias pueden ser revocadas cualquier dia del año con el consentimiento del 
Superintendente Asociado o suplente. Las transferencias deben ser renovadas y aprobadas cada año.

• Mi firma actúa como conocimiento y acuerdo de las condiciones mencionadas anteriormente.

Nombre de padre/tutor en letra de imprenta: ________________________________________________________________________________________________________ 

Número de telefono de padre/tutor: ________________________________Firma de padre/tutor: _________________________________________________
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