
Formulario de Solicitud de Exención del Distrito Escolar de Pasco 
 

Año Escolar: 20  - 20   
¿Es esta Solicitud para Reanudar?:  SÍ  NO 

 

Nombre del Estudiante Grado Núm de ID # 
   

   

   

 
Información del Padre/Tutor Legal: 
Nombre:  
Domicilio:    

 

Teléfono (Hogar/Celular/Trabajo):    
¿Es el Padre/Tutor Legal un Empleado de PSD?  SÍ  NO 
De ser así, proporcione el Lugar de Empleo: 
  

 
Información de Guardería, si es aplicable: 
Nombre:  
Domicilio:    

   
Teléfono:    

 

Transporte: 
El método para transportar al estudiante de ida y vuelta a la escuela será: 

  
Razón por solicitar el Traslado: 
   Niñera / Guardería  Traslado Administrativo 
   Otro, Por favor explique:   

 
La solicitud de traslado fuera de su área de asistencia conlleva ciertas responsabilidades. Buenos hábitos de asistencia juegan un 
papel importante en el logro de aprendizaje del estudiante. Es la responsabilidad de los padres asegurarse de que el estudiante llegue 
a la escuela todos los días, puntualmente. Cuando el estudiante está enfermo o hay una emergencia familiar, es la responsabilidad de 
los padres informar a la escuela inmediatamente de la situación. Las ausencias excesivas, los retrasos y los problemas de disciplina 
pueden anular esta solicitud de traslado y el estudiante puede ser devuelto a la escuela de su área de asistencia. Su firma a 
continuación indica que entiende sus responsabilidades con respecto al transporte y asistencia.  

Firma del Padre/Tutor Legal:   Date:    
 

Distribution: Original — Elementary/Secondary Principal Supervisor, Copies: Parent, Sending Principal, Receiving Principal  Rev. 12/2018 
Pasco School District Board of Directors Policy 3131F RCW 28A.225.270.290.300 

Necesidad de Programas– Marque todas las que 
aplican: 

 
Proyecto Espectro:    

Educación Especial:    

Programas Especiales:    

Por Favor Hágase Notar: Es la 
responsabilidad del padre proveer transporte 
para estudiantes de traslados solicitados por 
un padre a una escuela fuera de la zona de 
asistencia a menos que ya estén establecidas 
las rutas de transporte. Si es necesario 
transferir estudiantes para aliviar la 
sobrepoblación, los primeros en ser 
considerados serán los estudiantes fuera de 
su área de asistencia. 

 

Escuela de Área de Asistencia _________________________________Escuela Solicitada______________________________ 
    Aprobado [    ] Denegado [    ]    Aprobado [    ] Denegado [    ]  
 
X _________________________________________________ X _________________________________________________ 
 Firma del Director   Fecha   Firma del Director    Fecha 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 District Use Only: 
(Solo para Uso del 

Distrito) [Date Stamp] 

 Approved?   YES  NO 
Signature:  
Date:    
Parent Notification (initial):    
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