
 
 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR ADVERSIDADES O EMERGENCIAS  

Año escolar 2019-2020 

 
FAVOR DE ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA 
Número de identificación estudiantil (requerido)      Grado que cursa en el 2019-2020 
   
 
                        
  
Apellido del estudiante              Nombre             Segundo nombre                          Fecha de nacimiento  

 
                
Dirección del padre o tutor – Número de casa y nombre de la calle (No se acepta apartado de correo)               Número de apartamento 
 
                                       
Ciudad y Estado      Código postal  Teléfono de casa         Teléfono durante el día 

 
                
Dirección postal del padre o tutor – Número de casa y nombre de la calle – sólo si es diferente de la de arriba              Número de apartamento 
 
 _________                ________       _____________________________________________ 
Ciudad y estado   Código postal                    Correo electrónico       
  

¿Se encuentra su hijo inscrito actualmente en las escuelas de Metro?                     Sí    No  

¿Se encuentra su hijo recibiendo actualmente los servicios de educación especial?               Sí            No  
 

 

Guía para realizar transferencias por razones de emergencia o adversidad  
 Si usted está solicitando una transferencia: debido a una emergencia o cualquier circunstancia extraordinaria e imprevista que se le haya 

presentado, le agradecemos llenar este formulario.  Si usted es nuevo en el distrito y está buscando solicitar cupo en una escuela opcional, 

puede realizar la aplicación en línea al visitar el sitio www.mnps.org o puede acudir a nuestro Centro de Información Familiar de MNPS. 

 

Si usted no tiene vivienda, favor de contactar a la oficina de enlace de personas sin techo al 615-259-8729 para solicitar mayor información 

acerca de la ley McKinney-Vento para personas sin techo. 

 

Los puntos que se encuentran debajo describen algunas de las situaciones en las cuales se considera hacer una transferencia por motivos de 

emergencia o adversidad: 

 Para que se considere su aprobación, la solicitud debe realizarse basándose en un evento extraordinario e impredecible o una 

situación que haya ocurrido entre el 1º de julio del 2019 y el 25 de mayo del 2020.  Un evento o situación extraordinaria e 

impredecible se define como aquel que es totalmente inesperado y súbito, y que requiere un cambio significativo en la rutina 

diaria de la familia. 

 El padre de familia que solicita dicha transferencia debe proporcionar documentación que justifique dicho evento o circunstancia. 

 Algunas situaciones pueden calificar como una transferencia por emergencia o adversidad e incluyen, pero no están limitadas a: 

o Una amenaza, válida y debidamente documentada, a la seguridad del estudiante la cual requiere que se tomen medidas de 

seguridad entre las cuales se incluye la transferencia de escuela.  El padre o tutor es responsable de entregar la 

documentación correspondiente a la amenaza existente.  Dichos documentos deben incluir una orden de la corte, una 

orden de restricción, reporte policial y documentos de parte del personal de MNPS que indiquen las amenazas o 

situaciones amenazantes que se hayan dado durante el horario escolar, etc.    

o Un cambio repentino de custodia legal o un poder legal vigente de parte de un abogado que se haya recibido recientemente, 

el cual ha creado una situación adversa que sea verificable. 

o Una condición médica debidamente documentada, que afecte al estudiante, la cual debe ser confirmada por el médico que 

lo atiende. 

o Una condición psicológica debidamente documentada, que afecte al estudiante, la cual debe ser confirmada por un 

profesional de la salud o médico que está tratando al estudiante. 

o El documento de la condición médica o mental del alumno debe responder las siguientes dos preguntas: 

 ¿Cuál es la naturaleza de la condición médica y psicológica del estudiante? 

 ¿Cómo mejorará o brindará asistencia a la condición médica o psicológica, asistir a la escuela solicitada?  

 

 

 

 

http://www.mnps.org/


Algunos ejemplos de situaciones en las que es muy posible que NO se apruebe: 

 Situaciones que se daban antes o durante las opciones de oportunidades previas. 

 Situaciones que involucran conveniencia más que emergencia. 

 Situaciones de cuidado de niños a menos que vengan acompañados de una circunstancia extraordinaria, un evento impredecible o 

documentación de que la escuela actual de su hijo no puede proporcionar el cuidado antes o después debido a que se encuentran 

llenos. 

 

 

Se deben completar ambos lados de este formulario. Las formas incompletas no serán procesadas.   
 
Firmas de los directores: 

 
Se requieren las firmas de los directores antes de entregar esta forma. Dichas firmas NO significan que la 
transferencia ha sido aprobada. Estas sólo reflejan que el tema ha sido tratado con cada director. 
 
Director de la escuela actual               Director de la escuela solicitada 
(Si el estudiante proviene de una escuela privada, favor de 

obtener la firma del director de zona)    

 
Comentarios:        Comentarios:        
                                                                                       
                
 
Firma del director:       Firma del director:       
 
Fecha:         Fecha:      

 
Si esta solicitud es para la escuela high school, favor de indicar la academia seleccionada para ser ubicado. 

 
                     

Escuela actual             Escuela solicitada       

 
 

Explique su situación de emergencia Y adjunte la documentación que la respalda.  Puede explicar con más detalle 
de qué se trata dicha situación adversa en el espacio que se encuentra debajo o en una hoja adicional.  Favor de 
leer la guía de situaciones agravantes al frente de esta forma antes de solicitar la transferencia.  
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
 

 
 
 
 
  



Firma del padre, madre o tutor: 
 

Yo, como padre o tutor, reconozco que soy responsable del transporte hacia la escuela solicitada, si la transferencia 
es aprobada. Si esta no es renovada, entiendo que seré notificado por escrito antes del inicio del próximo año escolar.  
Certifico que toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta conforme a mi leal saber 
y entender. 
 

 
              
Firma del padre, madre o tutor      Fecha 

 

 
  

Tenga en cuenta que: las aplicaciones por situaciones de adversidad pueden tomar hasta cinco días hábiles para 

ser aprobadas. Devuelva esta forma y los documentos de respaldo en persona, o envíelos por correo postal e incluya la 

opción de acuse de recibo a la siguiente dirección: 

Metropolitan Nashville Public Schools 

Family Information Center 

Attn: Dept. of School Choice 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 
 

Las personas que necesiten ayuda o servicios auxiliares deben comunicarse con el director de su instalación o gerente del departamento.  (Los intérpretes para las personas 

con pérdida auditiva total o parcial deben ser solicitados por lo menos con cuarenta y ocho 

[48] horas previas al evento). Las preguntas o inquietudes pueden ser dirigidas al Centro de Información Familiar de las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS, por 

sus iniciales en inglés) al (615) 259-4636.  Las escuelas de Metro y el condado de Davidson no discriminan con base en edad, raza, género, color, origen nacional o discapacidad 

en su proceso de contratación de empleados o en la admisión u operación de sus programas, servicios o actividades.    


