Anuncio de transferencia del 2018
El Proceso de Solicitud de Transferencia para el año escolar 2018-19 comienza el 1º de marzo del 2018:
El proceso en línea para solicitar una transferencia para el año escolar 2018-19, es del 1ro de marzo hasta el 31 de
marzo.
Durante el mes de marzo, se harán las solicitudes de transferencia de estudiantes dentro del distrito y entre distritos,
para los grados K-12, a través de proceso en línea de solicitud de transferencia del distrito. Las familias pueden elegir
sólo una escuela en su solicitud de transferencia. Se requiere que los estudiantes de Kinder que solicitan transferencia
se registren en su escuela del vecindario para el 31 de marzo. Si el número de estudiantes que solicitan transferencia
excede el número de espacios disponibles, se utilizará un proceso equitativo de lotería y se creará una lista de espera de
la escuela. Se notificará a los padres con respecto a las ofertas de la matrícula o su lugar en las listas de espera
establecidas a fines de abril, a menos que se necesite una extensión.
Se requiere que los estudiantes de kinder que solicitan transferencias sean registrados en sus escuelas del vecindario
para el 31 de marzo.
La Escuela Franklin K-8 es la única escuela del Distrito que no está acotada por límites de vecindario y está abierta para
transferencias durante el ciclo escolar 2018-19. Para mayor información sobre la Escuela Franklin K-8, por favor
contacte:

Vacantes limitadas-2018-19
Algunas de nuestras escuelas primarias están completas y no anticipamos ninguna vacante en Adams, Hoover, Jefferson
o Wilson, excepto para los hermanos, si hay espacio disponible. Las escuelas de Garfield y Lincoln están abiertas para
transferencias de kindergarten y 1º grado, si hay espacio disponible. Dado que estas dos escuelas son de doble
inmersión, los estudiantes deben calificar para los grados 2-5. Las escuelas de Franklin y Mt. View están abierta para
transferencias.
La Escuela Intermedia Linus Pauling Middle School está cerrada a las transferencias, con excepción de los hermanos. La
preparatoria Corvallis High School tiene vacantes limitadas solo-para-el distrito. Las escuelas de Cheldelin Middle School
y Crescent Valley High School están abiertas para transferencias.
Abril y mayo, 2018—Se notificará a los padres con respecto a las ofertas de matrícula o por el lugar en la lista de espera.
Se espera que los padres inscriban a los estudiantes en sus escuelas del área de su vecindario hasta que la solicitud de
transferencia sea aceptada.
Transferencias entre distritos fuera del Distrito Escolar de Corvallis:
Para los estudiantes que desean transferirse fuera del Distrito Escolar de Corvallis a otro distrito escolar, por favor
póngase en contacto con la oficina del Asistente del Superintendente al 541-766-4857 para el formulario de Solicitud de
Transferencia entre distritos.

