
1 
 

Bellevue Union School District 
3150 Education Drive 
Santa Rosa, CA 95407 

707-542-5197 
Fax: 707-542-6127 

________________________________________________________________ 
APELACION DE ASITENCIA ENTRE DISTRITOS Y SOLICITUD PARA UNA AUDICION 

Se tiene que estar archivada entre 30 días calendarios de la negación de la solicitud para permiso de asistencia 
entre distritos o falta de presentar un permiso; tiene que estar entregado con una copia de la solicitud original 
para permiso o negación de asistencia entre distritos.  

FECHA: _____________________ 

A: BELLEVUE UION SCHOOL DISTRICT BOARD OF EDUCATION 
 3150 Education Drive 
 Santa Rosa, CA 95407 
 Attn:  Alicia Henderson, Ph.D. 
 
En conforme con el Código Educativo Sección 46601 y la Política y Regulación Administrativa 5117 de la 
Mesa Directiva del Bellevue Union School District, una apelación de audición de asistencia entre distritos por la 
presente se solicita.   

(Favor de escribir en letra de molde o por máquina; páginas adicionales se pueden adjuntar, si necesario)  

Nombre de Estudiante: _____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________Nivel: __________________________ 

Escuela Actualmente Asistiendo o la Última que Asistió: _________________________________ 

Fechas de Asistencia:   _____________________________________________________________ 

Padre/Tutor Legal:   ____________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

Número de Teléfono (Casa): ______________________ (Trabajo): _________________________ 

Distrito Escolar de Residencia: ______________________________________________________ 

Distrito Escolar de Asistencia Deseada: _______________________________________________ 

Fecha de Solicitud de Permiso de Asistencia Entre Distritos entregado al Distrito de Residencia: ____________ 

Distrito Negando la Solicitud: __________________________________ Fecha: ________________  

 
(Continuado a Página 2) 



 
¿Cuál(es) es/son su(s) razón(es) por solicitar un permiso de asistencia entre distritos? (copia de la Solicitud 
para Permiso de Asistencia Entre Distritos se tiene que adjuntar)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es su entendimiento de la razón porque su solicitud fue negada?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué ha hecho para apelar la decisión de negar su solicitud al nivel del distrito? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo certificó que esta información es verdadera y correcta al mejor de mi conocimiento.  
 

X ___________________________________________________________ 
Firma de Padre/Tutor Legal             Fecha 
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AR 5117 
Estudiantes 

 
Permisos de Asistencia Entre distritos  

 
A menos que aprobación de otros modos se requiere por ley aplicable, todas las solicitudes para Permisos de 
Asistencia Entre distritos por cualquier estudiante de Kindergarten, o niveles académicos 1-6, incluido, 
viviendo entre los límites de asistencia del Distrito para asistir a una escuela de distrito que no sea de 
residente se negará excepto como proporcionado en esto.  

 
Sin embargo, el Superintendente o nombrado puede aprobar un permiso de asistencia entre distrito para un 
estudiante por cualquier de las siguientes razones cuando estipulado en el acuerdo: 
 
1. Cuando el estudiante se ha decidido por el personal sea del distrito de residencia o del distrito de 
asistencia propuesta es víctima de un acto de intimidación como se define en el Código de Educación 
48900(r). Tal estudiante se le dará prioridad para la asistencia entre distrito bajo cualquier acuerdo de 
asistencia entre distrito o, en ausencia de un acuerdo, se le dará consideración para la creación de un permiso 
nuevo. (Código de Educación 46600) 

 
2. Cuando un estudiante tiene un pariente natural (hermano/a, tía, tío, primo/a, o abuelo/a) viviendo en la 
área de asistencia de la escuela de asistencia deseada que proporciona cuida niños para el estudiante. Tales 
estudiantes se le pueden permitir continuar asistir a las escuelas del distrito solamente en cuanto continúan de 
usar el proveedor de cuida niños entre los límites del distrito.  

 
3. Para cumplir las necesidades especiales mentales o de salud física del estudiante como documentado 
por un médico, psicólogo escolar, u otro personal escolar apropiado.   

 
(cf. 6159 - Programa de Educación Individualizada) 

 
4. Cuando el estudiante tiene un hermano asistiendo la misma escuela en el distrito receptor en un 
acuerdo de traslado entre distritos aprobado, para evitar separar la asistencia de familia.  

 
5. Para permitir al estudiante terminar un año escolar cuando sus padres/tutores se han mudado fuera del 
distrito durante aquel año.   

 
6. Para permitir al estudiante quedarse con la clase de graduación aquel año de una escuela primaria. 

 
7. Cuando el padre/tutor proporciona prueba por escrito que la familia va a mudarse en el distrito en el 
futuro inmediato y le gustaría que el estudiante empiece el año en el distrito.  

 
8. Cuando el estudiante va a vivir fuera del distrito por un año o menos.  

 
 
 

 
9. Cuando se recomienda por la mesa de repasar la asistencia escolar o por el bienestar de  niños del 
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condado, libertad condicional, o el personal de la agencia de servicio social en casos documentados de 
problemas serios del hogar o comunidad los cuales hacen desaconsejable para el estudiante asistir la 
escuela de residencia.  

 
(cf. 5113.1 – Ausencia Crónica y  Hacer Novillos) 

 
10. Cuando el padre/tutor del estudiante está empleado físicamente entre los límites del distrito receptor 
por un mínimo de 10 horas durante la semana escolar sujeto a la limitaciones proporcionadas en el 
Código de Educación 48204. 

 
El Superintendente o el nombrado retendrán la autoridad de recomendar a la Mesa Directiva del Distrito que 
ciertas solicitudes estén aprobadas en base de caso por caso por circunstancias atenuantes. 

 
No obstante lo anterior, a menos que se requiere por ley, el Distrito no aprobará solicitudes para traslados 
fuera del Distrito que cumplen o exceden 3 por ciento (3%) del promedio calculado de asistencia diaria del 
año actual del Distrito.  

 
Un permiso entre distritos se puede conceder por un período de uno a cinco años, y no excederá un término de 
cinco años. Cada permiso estipulará los términos y condiciones establecidos por ambos distritos en la cual la 
asistencia entre distritos se permite, niega, o revoca, y cualquier estándar para hacer solicitud de nuevo. (Código 
de Educación 46600) 

 
Una vez que un estudiante del kindergarten o cualquier nivel académico 1-6, incluido, se matricula en una 
escuela de distrito que está aceptando matriculas, a él/ella no se le requiere solicitar de nuevo para un 
traslado entre distritos y la mesa directora del distrito aceptando matriculación permitirá al estudiante 
continuar asistir a la escuela en la cual él/ella esté matriculado, a menos que estándares de hacer solicitud de 
nuevo diferentes de acuerdo por el distrito de residencia y el distrito de asistencia son de otros modos 
especificados en el permiso. El acuerdo puede estipular los términos y condiciones bajo el cual se puede 
revocar el permiso.  
(Código de Educación 46600) 

 
El Superintendente o nombrado puede negar solicitudes entrantes iniciales para permiso de asistencia entre 
distritos si las instalaciones escolares están superpobladas en el nivel académico pertinente o en base de 
otras consideraciones que no son arbitrarios.  Sin embargo, una vez que el estudiante se admita, el distrito 
no puede negarle asistencia continua debido a instalaciones superpobladas en el nivel académico pertinente.  

 
Entre 30 días de la solicitud de asistencia entre distritos, el Superintendente o nombrado avisará a los 
padres/tutores de un estudiante quien se niega asistencia entre distritos sobre el proceso de apelación a la Mesa 
de Educación del Condado como especificado en el Código de Educación. 46601. (Código de Educación 
46601) 

 
(cf. 5145.6 - Notificaciones a Padres) 
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Los estudiantes quienes están bajo consideración para expulsión o quienes han estado 
expulsados no pueden apelar las negaciones o decisiones de la asistencia entre distritos 
mientras que estén pendientes los procedimientos de expulsión o durante el período de la 
expulsión.  (Código de Educación 46601) 

 
(cf. 5119 –Estudiantes Expulsados de Otros Distritos)  
(cf. 5144.1- Suspensión y Expulsión/Proceso Debido) 

 
Aprobado: 7 de junio, 2013, Modificado el 19 de noviembre, 2013 
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BP 5117 
Estudiantes 
 
Asistencia Entre distritos  

 
La Mesa Directiva reconoce que los estudiantes quienes viven en un distrito pueden elegir asistir a 
una escuela en otro distrito y que tales elecciones se hacen por una variedad de razones. 

 
(cf. 0520.3 - Título I Distritos de Programa de Mejora) 
(cf. 5111.12 – Residencia en Base del Empleo del Padre/Tutor) 
(cf. 5116.1 – Matriculación Abierta Entre distritos) 
(cf.5118 –Traslados del Acto de Matriculación 
Abierta)  
 
Permisos de Asistencia Entre Distritos 

Al solicitarse por los padres/tutores del estudiante, el Superintendente o nombrado puede aprobar 
permisos de asistencia entre distritos con otros distritos en una base de caso por caso para 
cumplir con las necesidades individuales del estudiante.   

 
El Superintendente o nombrado asegurará que permisos entre distritos especifican los términos y 
condiciones de acuerdo por ambos distritos para conceder, negar, o revocar el permiso tanto 
como los estándares para hacer la solicitud de nuevo.  

 
El Superintendente o nombrado puede negar el conceder de un permiso de asistencia entre 
distritos debido a superpoblación entre las escuelas del distrito o recursos limitados del distrito.  . 
 
Transporte 

El distrito no proporcionara transporte más allá del área de asistencia de 
cualquier escuela. 
 
Límites de Traslados de Estudiante fuera del Distrito al Distrito Escolar de 
Elección  
 
El Superintendente o nombrado puede limitar el número de traslados de estudiantes fuera del 
distrito a un distrito escolar de elección en base del porcentaje del promedio de asistencia diaria 
especificado en el Código de Educación 48307. 

 
Además, traslados fuera del distrito pueden estar limitados durante un año fiscal cuando el  
Superintendente del Condado de Escuelas ha dado al distrito una documentación de presupuesto 
negativa o cuando el Superintendente del Condado ha decidido que el distrito no va a cumplir los 
estándares del estado y el criterio para la estabilidad fiscal del año fiscal posterior exclusivamente 
como resultado de los traslados de estudiantes de este distrito a un distrito escolar de elección. 
(Código de Educación 48307) 

 
(cf. 3100 - Presupuesto) 
(cf. 3460 – Informes Financieros y Responsabilidad) 
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El distrito puede negar un traslado de un estudiante fuera del distrito de elección si la Mesa decide 
que el traslado negativamente impactaría un plan ordenado por la corte o de desegregación 
voluntario del distrito. (Código de Educación 48301) 

Referencia Legal:  

CODIGO DE EDUCACION  
41020  Auditorías anuales del distrito  
46600-46611 Acuerdos de asistencia entre distritos  
48204  Requisitos de residencia para asistencia escolar   
48300-48316  Alternativas de asistencias para estudiantes, programa de elección 
del distrito escolar  
48350-48361 Acta de Matriculación Abierta  
48915 Expulsión; circunstancias particulares 
48915.1 Individuos expulsados: matriculación en otro distrito  
48918 Reglas que gobiernan los procedimientos expulsión  
48980 Aviso al principio del período 
52317 Centro /Programa Regional Ocupacional, matriculación de estudiantes, asistencia entre 
distritos  

 
OPINIONES DEL ABOGADO GENERAL 
87 Opiniones del Abogado General de California 132 (2004) 
84 Opiniones del Abogado General de California 198 (2001) 

 
DECISIONES DE LA CORTE 
Crawford v. Huntington Beach Union High School District, (2002) 98 Cal.App.4th 1275 

Recursos Administrativos: 

SITIOS DE LA RED 
CSBA:  http://www.csba.org 
Departamento de Educación de California 

Aprobado: 7 de junio, 2013, Modificado el 19 de, 2013
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