
      SOLICITUD DE TRASLADO POR EMERGENCIA O 
                                              CONDICIONES CONFLICTIVAS 
                                              Año escolar 2016-2017 
  

Escriba con letra de imprenta 
Número de identificación del estudiante (se requiere)  ___________________________  Grado en 2016-2017 ________ 
 
_________________________________ ____________________ __________________   _______________________ 
Apellido del estudiante       Nombre      Segundo nombre       Fecha de nacimiento 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Dirección del padre o tutor—No. y calle (no apartado postal)                          No. de apartamento 
 
___________________________________________________  ________________    _________________ 
Ciudad, Estado     Código postal  Teléfono de la casa          Teléfono del trabajo 
 
            ______ ____ _____ 
Dirección de correo del padre o tutor—Número y calle (si difiere a la de arriba)                       Número de apartamento 
 
     _______    __ _    ______________________________________ 
Ciudad, Estado     Código postal                    Correo electrónico    

     

¿Está su hijo actualmente inscrito en las Escuelas Públicas de Nashville?  Sí    No  

¿Actualmente recibe su hijo servicios de educación especial?     Sí    No  
 
 

Normas para las solicitudes de traslado debido a emergencia o condiciones conflictivas  
Animamos a los estudiantes recién llegados a nuestro distrito a solicitar en línea en www.mnps.org o en nuestro Centro de Información 

para Familias. Llene este formulario si usted desea un traslado debido a cualquier emergencia que haya surgido o circunstancias 

extraordinarias que requieran que el estudiante se traslade de escuela.   

 

Si no tiene alojamiento, llame al Homeless Liaison Office [Oficina de Enlace para las Personas Sin Hogar] al 615-259-8729. Es 

importante darse cuenta que NO se necesita llenar una solicitud de Traslado por Emergencia o Condiciones Conflictivas si el evento 

extraordinario o situación ha resultado por la pérdida de alojamiento. Se seguirá el McKinney-Vento Homeless Act (Ley de Personas Sin 

Techo McKinney-Vento) sin requerir la solicitud presente.   
 

Las siguientes normas describen algunas situaciones en las cuales se puede considerar una solicitud de traslado por emergencia o 

condiciones conflictivas: 

 El motivo por solicitar dicho traslado tiene que ser una situación o evento extraordinario e inesperado que ocurrió entre el 1º de 

junio de 2016 y el 24 de mayo de 2017.  Una situación o evento extraordinario e inesperado se define como una situación o 

evento totalmente imprevisto y repentino que requiere un cambio importante en la vida cotidiana de una familia.     

 El padre de familia que solicita el traslado tiene que proporcionar documentos que verifican la circunstancia o el evento 

extraordinario o imprevisto. 

 Algunas situaciones que podrían cualificarse para un traslado por emergencia o condición conflictiva incluyen, pero no se limitan 

a las siguientes:   

o Una amenaza legítima a la seguridad del estudiante que requiera que se tomen medidas de seguridad que puedan incluir 

un traslado de escuela. El padre o tutor tiene la responsabilidad de presentar documentos que consten que una amenaza 

existe. Ejemplos de tales documentos incluyen una orden judicial, una orden de restricción, un informe policial y 

documentos del personal de MNPS de situaciones de amenaza en la escuela, etc.   

o Un cambio repentino de custodia legal o carta de poder vigente recién recibido que haya creado una condición conflictiva 

comprobable. 

o El estudiante sufre una condición médica, y el médico que trata al estudiante lo ha documentado. 

o El estudiante sufre una condición psicológica, y el profesional de salud mental que trata al estudiante lo ha documentado. 

o Los documentos de la condición de salud médica o mental deben contestar dos preguntas: 

 ¿Cuál es la naturaleza de la condición médica o psicológica? 

 ¿Cómo puede su asistencia a la escuela solicitada mejorar la condición médica o psicológica?   

Ejemplos de situaciones que probablemente NO se aprobarán: 

 Situaciones que existieron antes de o durante los períodos de selección y matrícula. 

 Situaciones que se tratan de su propia comodidad y no de emergencias. 

 Situaciones de niñera o cuidado de niños, a menos que se acompañen por una circunstancia extraordinaria, evento imprevisto, o 

documentación de que la escuela actual de su hijo no puede proporcionar cuidado antes o después del horario escolar porque no 

hay cupo.  

 

Es necesario llenar ambos lados de este formulario. Si no se llena completamente, será devuelto.   

http://www.mnps.org/


Firmas de los directores 
Se requiere la firma de los directores antes de presentar este formulario. La firma no significa que se ha 
aprobado el traslado. Solamente significa que se ha consultado con el director acerca del asunto. 
 
Director de la escuela de zona  (Si el estudiante viene de Director de la escuela solicitada 
una escuela particular, obtenga la firma del director de la 
escuela de zona.) 
 
Comentarios:        Comentarios:        
                                                                                       
                
 
Firma del director:       Firma del director:       
 
Fecha:         Fecha:     
 Si la solicitud es para high school, indique la academia a 

la cual se acepta el estudiante.  ___________________ 
 
                                           
Escuela de zona            Escuela solicitada       

 

Explique su situación de emergencia o condición conflictiva Y adjunte documentos comprobantes de su 
emergencia.  Usted puede explicar su emergencia abajo o adjuntar una carta.  Lea las normas de emergencia o 
condición conflictiva al otro lado de esta hoja antes de solicitar un traslado.  Escriba en letra de imprenta legible.  
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                

 
Firma del padre de familia o tutor  ______________________________________________________ 

Entiendo que el permiso es para el año escolar actual solamente y que la renovación para siguientes años depende 
de la asistencia, esfuerzo y conducta satisfactorios de mi hijo, y que yo seré responsable del transporte de mi hijo 
a la escuela solicitada. Si no se renueva el traslado, entiendo que recibiré notificación por escrito antes del próximo 
año escolar. Certifico que toda la información provista es cierta y veraz, según mi leal saber y entender. 
 
 
              
Firma del padre de familia o tutor      Fecha 

 

 

 

 

 

 
 

 Las personas que necesiten ayuda y servicios auxiliares deben comunicarse con el director de su instalación o gerente del departamento antes de la fecha 
requerida.  (Los intérpretes para las personas que padecen de sordera total o parcial se deben solicitar por lo menos con cuarenta y ocho [48] horas antes del 

evento).  Si tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de MNPS al 259- INFO (4636). Las escuelas Públicas de 
Nashville no discriminan por la raza, color, origen nacional, edad, género, religión o discapacidad en la admisión, acceso u operación de sus programas, servicios o 
actividades. MNPS no discrimina en el proceso de contratación de empleados. 

Entregue este formulario, su carta y documentos justificantes en persona o por correo postal, pidiendo acuso de 

recibo (Return Receipt Requested) a: 

Customer Service Center 

Metropolitan Nashville Public Schools 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 


