
 
 

 

 

Directrices para las peticiones de traslado para estudiantes 
residentes dentro y fuera del distrito 

Año escolar 2017-2018 
 
Los padres de un niño actualmente matriculado en el Distrito Escolar Independiente de 
Pflugerville (PfISD) o un estudiante mayor de 18 años matriculado en PfISD, pueden 
solicitar un traslado de la escuela de su zona a otra escuela si completan la solicitud 
en línea. Se les permitirá a todos los estudiantes cuyo traslado fue aprobado en el año 
escolar 2010-2011 (cohorte 10-11), y siguen continuamente en traslado permanecer 
en un traslado de seguimiento hasta la graduación. A los hermanos de estos 
estudiantes en traslado se les permitirá asistir a las mismas escuelas como su 
hermano o hermana. La cohorte de 10-11 no tendrá que volver a solicitar cada año. 
No será necesario que los hermanos vuelvan a solicitar después de su solicitud inicial. 
Los traslados de educación especial, bilingües y ciertos traslados programáticos como 
Pre-K, PPCD y ASCEND son aprobados a través de sus respectivos departamentos. 
Los estudiantes de Pre-K que estaban en traslado tendrán que asistir a kínder a la 
escuela de su zona. Puede solicitar un traslado después de que el estudiante 
complete al menos un período de calificaciones en el plantel de su zona. 
 
Un estudiante con traslado aprobado por primera vez en el año escolar 2011- 
2012, o después, tendrá que volver a solicitar en cada grado de transición. Los padres 
de estos estudiantes tendrán que completar una nueva solicitud de traslado al final del 
quinto grado (antes de entrar a sexto grado) y al final del octavo grado (antes de entrar 
al 9 º grado). La petición de traslado debe realizarse a un plantel abierto a traslados. 

 

Pautas para las escuelas que han sido reordenadas de zona 

Las escuelas en las que la reordenación se ha producido debido a la apertura de la 

Preparatoria Weiss y la Escuela Primaria Mott son consideradas escuelas cerradas a 

peticiones de traslado.   

Los estudiantes que forman parte de la cohorte 2010-2011 (y sus hermanos) se les 

permitirá continuar en su patrón de escuelas hasta la graduación, siempre y cuando estén 

inscritos continuamente en ese patrón de escuelas. 

Los estudiantes que actualmente asisten a uno de los planteles afectados (Hendrickson, 

Kelly Lane, Murchison, Rowe Lane, Riojas y Highland Park) como un estudiante de 

traslado podrán permanecer allí como un estudiante de traslado.  No podrán solicitar un 

traslado para permanecer en el patrón de escuelas en el siguiente nivel (secundaria o 

preparatoria) si han terminado el último año en esa escuela (5º u 8º). 

 



 
 

 

Los estudiantes que ingresarán al 5 º y 8 º grado podrán solicitar un traslado para 

permanecer en su escuela actual, si asistieron a una de las escuelas que fueron 

reordenadas de zona en el año escolar de 2016-17. 

Los hermanos de estudiantes que se les permita permanecer en las escuelas afectadas 

por la reordenación no son elegibles a solicitar un traslado a esa escuela. 

Los estudiantes que asisten a la Preparatoria Hendrickson y están inscritos en el 

programa MJROTC en el año 2016-17 se les permitirá permanecer en la Preparatoria 

Hendrickson.  No se aceptarán peticiones de traslado programáticos de cualquier 

programa en HHS.  Los hermanos de los participantes del programa MJROTC no pueden 

solicitar traslado a HHS. 

 

Período para solicitar traslado general, programático y empleado 

 
El período de traslado abre el 1° de marzo de 2017 a las 8:00 de la mañana y se 
aceptarán las solicitudes hasta las 5 de la tarde del 31 de marzo de 2017. 

 
No se aceptarán las solicitudes presentadas fuera del período de traslado. 

 
El traslado para estudiantes residentes dentro del distrito se basará 

en la disponibilidad de espacio 
 

Las políticas y procedimientos de PfISD se utilizan como base para la 
aprobación de todas las peticiones de traslado a otra escuela en el distrito 
(siglas en inglés,IDT). 

 
A.  Los estudiantes en la cohorte de 10-11 estarán exentos de solicitar un 

traslado de seguimiento hasta la graduación, a menos que el padre 
declare una preferencia para volver al patrón de seguimiento de escuelas 
de su zona. En ese momento ya no serán parte de la cohorte de 10-11. 
Esto no afectará la situación de los hermanos. 

 
B. Los estudiantes que solicitaron traslado por primera vez en el año escolar 

2011-2012, o después, tendrán que volver a solicitar en los grados de 
transición. Los padres tendrán que completar una nueva solicitud de 
traslado al final del quinto grado (antes de entrar a sexto grado) y al final 
del octavo grado (antes de entrar en 9 º grado).  Las solicitudes de 
traslado se deben realizar a un plantel abierto a traslados. 

 

 

C.  Un estudiante puede solicitar un traslado a un plantel abierto (un plantel 
donde se aceptarán traslados). Un plantel es categórico a ser abierto si la 
matrícula proyectada es menos de 95% de la capacidad del plantel. 
Otros criterios pueden utilizarse en escuelas que se encuentran cerca de 
95% y en áreas de alto crecimiento incluyen: 

 En los grados K-4 se aceptarán solicitudes de traslado hasta que 
un grado haya alcanzado una proporción de estudiante-maestro de 



 
 

 

19:1 de la matriculación pronosticada. 

 En el grado 5 se aceptarán solicitudes de traslado hasta que un 
grado haya alcanzado una proporción de estudiante-maestro de 
22:1 de la matriculación pronosticada. 

 En los grados 6-12 se aceptará solicitudes de traslado hasta un 2% 
de nivel proyectado de matriculación. 

 
 

D. Solamente para estudiante de último año de preparatoria (senior): Un 
estudiante que ha ganado los créditos necesarios en PfISD para ser 
clasificado como un senior, puede continuar asistiendo a su escuela actual 
en el distrito sin importar su zona de residencia, y comprobar que los 
padres residieron legalmente en esta zona cuando los créditos necesarios 
fueron obtenidos. Las solicitudes para seniors pueden negarse por 
cualquiera de las razones indicadas en la sección "Razones para negar o 
revocar peticiones de traslado para residentes dentro y fuera del 
distrito". 

 
*El distrito no es responsable del transporte de estudiantes en traslado, excepto 
por lo estipulado por la ley o política. 

 

 
 

Traslados para estudiantes que residen fuera de distrito 
 

A) Empleado: Un empleado de tiempo completo y que no reside en PfISD 
puede solicitar que su hijo sea admitido en las escuelas PfISD al llenar una 

solicitud/petición en línea. Estas solicitudes deben renovarse anualmente. Los 
traslados para empleados no resientes estarán disponibles de forma gratuita. El 
distrito se reserva el derecho a colocar a los niños no residentes de PfISD en un 
plantel abierto a traslados o puede negar la admisión si una escuela o el distrito 
ha alcanzado su capacidad. El distrito no es responsable de proveer el 
transporte para estudiantes en traslado, excepto por lo estipulado por la ley o 
política. 

 
B) Solamente para estudiante de último año de preparatoria (senior): Un 
estudiante que ha ganado los créditos necesarios en PfISD para ser clasificado 
como un senior, puede continuar asistiendo a su escuela actual en el distrito sin 
importar su zona de residencia, y comprobar que los padres residieron 
legalmente en esta zona cuando los créditos necesarios fueron obtenidos. Las 
solicitudes para seniors pueden negarse por cualquiera de las razones indicadas 
en la sección "Razones para negar o revocar peticiones de traslado para 
residentes dentro y fuera del distrito". 

 

 
 

Notificación de la decisión 
 

La notificación de la decisión se realizará el 8 mayo después de 5:00 p.m. si 
proporcionó una dirección de correo electrónico válida. La notificación se hará 
por escrito a la dirección proporcionada en la solicitud si no tenemos una 



 
 

 

dirección de correo electrónica válida. Las notificaciones por escrito se enviarán 
por correo postal la semana posterior. 

 

 
 

Razones para negar o revocar una solicitud/petición de traslado 
 

1. La información proporcionada en el formulario de solicitud es errónea. 
 

2. El plantel solicitado está cerrado a peticiones de traslado. Estas negaciones 
no se pueden apelar. 

 
3. El estudiante tiene un historial de infracciones documentadas en el código de 

conducta estudiantil o comete una violación al código de conducta estudiantil, que 
se traduce a una asignación en el distrito o en el programa de educación 
alternativa de justicia de menores. Estas negaciones no se pueden apelar. 

 
4. Las peticiones de traslado pueden revocarse si hay patrones documentados 
de ausentismo, llegadas tarde o recoger a su niño tarde que requiere la 
supervisión de su hijo por personal de la escuela. Estas negaciones no se 
pueden apelar. 

 
5. El director ha negado el traslado el año anterior. 

 

6. El padre o tutor ya no es un empleado de Pflugerville ISD. 
 

7. Pueden satisfacerse las necesidades educativas de los estudiantes en el 
plantel de la zona. 

 
8. En casos donde un plantel excede su matrícula proyectada, es posible que 
algunos traslados tengan que negarse. En estos casos los últimos estudiantes 
aprobados serán los primeros estudiantes que tendrán a regresar al plantel de 
su zona. 

 

 
 

Preguntas y respuestas acerca de traslados para residentes dentro del 
distrito (IDT) 

 

Esta lista de preguntas y respuestas ha sido preparada para ayudar a los padres y 
tutores legales que desean solicitar un traslado para sus hijos a otras escuelas y que 
residen dentro del distrito (IDT). 

 
Esta lista de preguntas y respuestas se actualizará según sea necesario. 

Esta parte del documento se divide en las siguientes secciones: 

Sección 1: Aplicación de la política y la ley 
Sección 2: Aplicación para las solicitudes/peticiones de traslado 

 

 



 
 

 

 

SECCIÓN 1: APLICACIÓN DE LA POLÍTICA Y LA LEY 
 

1. ¿Es necesario que el distrito proporcione un proceso de traslado del 
estudiante que permite a los estudiantes a asistir a un plantel distinto al 
asignado de acuerdo a su zona? 
No, pero el distrito ha optado por ofrecer un proceso de traslado del estudiante. 

 
2. ¿Cómo encuentro en línea la política normativa? 
Puede encontrar la política que rige este proceso al visitar el sitio web de 
Pflugerville ISD, www.pfisd.net > Our Campus > Campus resources > Transfers 
seleccione la política para traslados a otras escuelas para residentes dentro del 
distrito o para estudiantes que residen fuera del distrito. 

 
SECCIÓN 2: PETICIÓN DE TRASLADO 

 

1. ¿Cómo inicio una petición de traslado para mi hijo? 
Para iniciar el proceso debe llenar la solicitud en línea en la página web de 
Pflugerville ISD en www.pfisd.net > Our Campus > Campus resources > 
Transfers> Formulario de petición de traslado. Si un padre no tiene acceso a 
internet, habrá puntos de acceso disponibles con el fin de completar la solicitud 

en los planteles de PfISD y en las oficinas administrativas. 
 
 

2. ¿Cómo inicio un traslado programático para mi hijo? 
Las peticiones de traslado programático se incluirán en la solicitud de traslado 
regular. Sólo se aceptarán traslados programáticos a planteles abiertos a 
traslados. 

 
3. ¿Si mi hijo tiene actualmente aprobado un traslado debo volver a 
solicitarlo? 
No es necesario que los estudiantes en la cohorte 10-11 vuelvan a solicitar un 
traslado. 

 
Para aquellos estudiantes en traslado por primera vez en el 2011-2012, o 
después, están obligados a volver a solicitar un traslado al finalizar 5° grado y 8 º 
grado que son los grados de transición al siguiente nivel. 

 
Los padres de estudiantes en la cohorte de 10-11 deben notificarle al distrito si 
tienen la intención de regresar a los estudiantes a las escuelas de su zona. 
Aquellos estudiantes en grado 5 º u 8 º grado, que continúan como estudiantes 
de traslado, deben elegir una escuela secundaria y preparatoria si asisten a una 
escuela primaria o secundaria cuyas opciones de secundaria o preparatoria son 
más de una. 

 
4. ¿Cuánto tiempo debo residir en el distrito antes de solicitar un traslado? 
Los estudiantes nuevos en Pflugerville ISD deben asistir a su escuela al menos 
un periodo de calificación antes de solicitar un traslado. Los empleados de 
PfISD están exentos de esta disposición. 

http://www.pfisd.net/
http://www.pfisd.net/


 
 

 

 
5. ¿Cuál es el proceso que utiliza el distrito para determinar si debe 
aprobar o rechazar a una petición de traslado? 
La matrícula proyectada para el plantel debe ser inferior a 95% de la capacidad 
del plantel. 
 
Las escuelas primarias no aceptarán peticiones de traslado en grados donde la 
matricula proyectada excede la proporción de maestro-alumno 19:1. 

 
 

6. ¿Recibirá mi niño servicios de transporte si se aprueba mi solicitud de 
traslado (IDT)? 
No, en un traslado de IDT, usted es responsable de proporcionar transporte 
para su niño. 

 

 

7. ¿Puedo presentar más de una petición por año escolar? 
No. Se aceptará solamente una aplicación por niño y por año escolar para su 
consideración. 

 
8. ¿Puedo solicitar un plantel específico de la petición de traslado (IDT)? 
Sí, mientras sea un plantel abierto a traslados. 

 
9. ¿Puedo acudir a un plantel por mi cuenta y solicitar un traslado de 
escuelas para mi hijo? 
No, el proceso de solicitud en línea niega la necesidad de acudir a un campus a 
menos que usted no tenga acceso a internet en su casa. Las oficinas 
administrativas y las escuelas tendrán una computadora disponible para que 
usted pueda llenar una solicitud en línea.  Se le enviará su aviso de aprobación 
o negación a usted y al plantel por parte del Departamento de Asuntos 
Estudiantiles. 

 
10. He retirado a mi niño de la escuela de su zona.  Me gustaría volver a 
matricularlo en otra escuela de PfISD utilizando una petición de traslado 
IDT y solicitar un plantel diferente. ¿Será aprobada mi solicitud de IDT 
para que pueda asistir a una escuela diferente en PfISD? 
No. Si ha retirado a su hijo de la escuela de su zona, no podrá presentar la 
solicitud de IDT y solicitar un plantel diferente para su hijo. El proceso de IDT es 
para estudiantes que están matriculados actualmente en Pflugerville ISD. 

 
11. Si mi niño ingresará a secundaria o preparatoria, pero quiero que siga 
en el mismo patrón de seguimiento de escuelas de la zona donde acaba de 
terminar la escuela primaria en lugar de asistir al plantel de nuestra zona, 
¿necesito llenar una petición de traslado IDT? 
Si su estudiante es parte de la cohorte 10-11, usted no tiene que volver a 
solicitar un traslado.  Sin embargo, usted debe notificarle el Departamento de 
Asuntos Estudiantiles su selección de secundaria o preparatoria, si ellos están 
asistiendo a un plantel cuyas opciones de secundaria o preparatoria son más de 
una. 



 
 

 

Los estudiantes que no son parte de la cohorte de 10-11 deben llenar una 
nueva solicitud de IDT, pero someter una nueva solicitud no garantiza la 
aprobación. El plantel solicitado debe ser un plantel abierto a traslados. 

 
 

12. Mi familia se mudará a una nueva subdivisión durante el verano, pero 
mi hija quiere asistir a la escuela secundaria en el patrón de seguimiento 
de su antigua escuela primaria porque sus amigos van allí.  ¿Se le otorgará 
a un traslado? 
No necesariamente.  La petición de traslado IDT debe ser a un plantel abierto a 
traslados. 

 
 

13. ¿Puedo, como empleado de Pflugerville ISD, presentar una solicitud de 
traslado IDT para mi hijo / a para que asista a un plantel que está más 
cercano a la escuela donde trabajo? 
Sí, usted puede solicitar un traslado a un plantel abierto a traslados más cercano 
a la escuela donde trabaja. 

 
14. Al ser un empleado de Aramark, empleado de Durham o alguien que 
ocupa un puesto temporal dentro de PfISD o de medio tiempo (por ejemplo, 
un maestro suplente), ¿puedo llenar una petición de traslado para mi hijo / 
a? 
No, las personas empleadas por Aramark y Durham no son empleados de 
PfISD. Si vive en los límites de PfISD puede solicitar durante el periodo regular 
de peticiones de traslado. 

 
15. ¿Cómo puedo saber si han recibido mi solicitud o el estado actual de 
mi petición? 
Debido al número de solicitudes recibidas, no es factible para la oficina de 
asuntos estudiantiles notificarle sobre el recibo de su solicitud. Sin embargo, 
cada solicitud tiene la fecha y la hora grabada. Después de someter la solicitud, 
usted recibirá un mensaje de que la solicitud fue presentada satisfactoriamente. 
Si tenemos una dirección de correo electrónico válida, el padre o tutor legal 
recibirá un correo electrónico con la aprobación o la negación el 8 de mayo 
después de las 5:00 p.m. Las notificaciones por escrito se enviarán por correo 
postal la semana posterior para aquellos padres que no proporcionaron una 
dirección de correo electrónico. 

 
16. ¿Se le permitirá a mi hijo/a participar en deportes si él/ella está tiene un 
traslado aprobado IDT para otra preparatoria? 
Si su niño está aprobado para asistir a otra escuela como resultado de su 
solicitud de IDT, él/ella no puede participar en atletismo con el equipo de los 
mejores jugadores (varsity) durante un año calendario; Sin embargo, se 
permite la participación en atletismo en los niveles de primero, segundo y tercer 
año de preparatoria. 

 
17. ¿Cabe la posibilidad de que la petición de traslado sea aprobada para 

uno de mis hijos y negada para otro de mis hijos en la misma escuela? 



 
 

 

Sí, esto podría ocurrir debido a problemas de capacidad de nivel de grado. 
 

18. ¿Cuándo sabré si mi petición de IDT ha sido aprobada o negada? 
Se le enviará un correo electrónico o una carta será de la Oficina de Asuntos 
Estudiantiles el 8 de mayo después de las 5 de la tarde para informarle de la 
decisión. Si su solicitud es aprobada, los planteles involucrados también serán 
notificados. Al matricular a su hijo en un nuevo plantel, debe traer consigo una 
copia de la carta de aprobación o el correo electrónico. 

 

 
 

Ayuda 
 

Puede encontrar las preguntas y respuestas sobre el proceso en el sitio web del 
distrito. Para el llenado de petición de traslado, el proceso de aprobación, 
acceso a la información en línea o el proceso de apelación puede dirigirse a la 
Oficina de Asuntos Estudiantiles al llamar al 512-594-0046 o por correo 
electrónico raul.escobar1@pfisd.net.  Puede consultar las normas de la mesa 
directiva que rigen al visitar el sitio web de ISD Pflugerville www.pfisd.net > Our 
Schools > Campus Resources > Transfers. 

mailto:raul.escobar1@pfisd.net.
http://www.pfisd.net/

