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San Mateo Union High School District 

MANUAL DE ASISTENCIA INTERDISTRITO 
 

        
PRESENTACIÓN 
 

La Oficina de Asistencia y Bienestar del San Mateo Union High School District ha creado este 

Manual para que los estudiantes y/o los padres/tutores que deseen solicitar una transferencia 

interdistrito (de aquí en adelante “TID”) conozcan las pautas y la información pertinentes. 

 

Este Manual representa los procedimientos oficiales adoptados por el Consejo Directivo del San 

Mateo Union High School District para la aprobación de la TID y el proceso de apelación que debe 

seguirse en caso de que sea rechazada. 

 

De conformidad con las políticas del Consejo y las reglamentaciones administrativas, el Consejo 

Directivo considerará la aprobación de la TID únicamente si existen razones apremiantes por las que 

la educación de un estudiante podría verse adversamente afectada si éste continuara en el distrito 

escolar de residencia.  
 

El San Mateo Union High School District se compromete a analizar y considerar objetivamente 

todas las solicitudes de TID, y ha establecido un proceso de apelación para que los padres/tutores 

puedan presentar su caso ante el Panel de Apelación contra el rechazo de la TID (de aquí en adelante 

“Panel de Apelación”) cuando su solicitud inicial haya sido rechazada. 

 

El San Mateo Union High School District se vale de este Panel para considerar las apelaciones 

contra el rechazo de las solicitudes de TID. El Panel de Apelación está compuesto de tres 

administradores o más, o representantes administrativos, que están familiarizados con las políticas y 

los procedimientos de TID del Distrito. El Panel de Apelación tiene autoridad para recomendar al 

Consejo Directivo que apruebe una apelación o que la desapruebe únicamente si el Panel considera 

que “existen razones apremiantes por las que la educación de un estudiante podría verse 

adversamente afectada si éste continuara en el distrito escolar de residencia”.   
Luego de la audiencia de apelación contra el rechazo de la TID (de aquí en adelante “audiencia de 

apelación”), el Panel de Apelación hará su recomendación al Consejo Directivo. El Consejo Directivo 

analizará la recomendación y tomará la decisión final en cuanto a la aprobación o el rechazo de la 

apelación.   

 

Las políticas y los procedimientos de TID del San Mateo Union High School District cumplen con 

las leyes de cálculo de asistencia interdistrito, los acuerdos de asistencia interdistrito y las 

apelaciones de asistencia interdistrito mencionados en las Secciones 46600-46611 del Código de 

Educación de California, y también con todas las políticas y las reglamentaciones administrativas de 

asistencia interdistrito del San Mateo Union High School District, la política Nro. 5117 del Consejo 

y la reglamentación administrativa Nro. 5117. Los estudiantes y/o sus padres/tutores tienen derecho 

a repasar los expedientes del estudiante que están en el distrito escolar, a consultar con un defensor o 

un abogado, y a contratar los servicios de éstos. Los estudiantes y/o sus padres/tutores serán 

responsables de pagar los gastos de dichos servicios.  
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PASOS PARA SOLICITAR UNA TRANSFERENCIA INTERDISTRITO (TID)     

 

La solicitud de TID para escuelas diurnas regulares y de verano, y para clases de adultos y de 

educación especial, deberá iniciarse en el distrito de residencia. El distrito de residencia es 

responsable de examinar la solicitud –si es necesario–, procesarla y, si es aprobada, enviar el 

Acuerdo de IDT aprobado a la Oficina de Asistencia y Bienestar del San Mateo Union High School.   

 

El Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar representa al Superintendente respecto de la 

revisión y la aprobación/el rechazo de todas las solicitudes de TID. El Director de la Oficina de 

Asistencia y Bienestar tiene autoridad para aprobar/rechazar todas las solicitudes de TID de los 

estudiantes que no reciben educación especial. El Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar 

consultará con el Director de Educación Especial antes de aprobar la solicitud de los estudiantes que 

tengan un Plan de Educación Individualizada (IEP, en inglés).   

 

El Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar revisará la solicitud de TID para asegurarse de 

que cumpla con las pautas de aprobación, tal como se describen en las políticas del Consejo y las 

reglamentaciones administrativas del Distrito (política Nro. 1117 del Consejo). El Director de la 

Oficina de Asistencia y Bienestar tiene autoridad para aprobar una solicitud de TID que ha sido 

requerida a causa de uno de los siguientes motivos o más: 

1. Satisfacer las necesidades especiales de salud del estudiante –ya sean mentales o 

físicas–, según lo certificado por un médico, un psicólogo escolar o demás personal 

escolar apropiado. (ver 6159 – Programa de Educación Individualizada) 

2. Cuando el estudiante tiene hermanos que asisten a una escuela del distrito solicitado 

en la transferencia, con el fin de evitar que los niños de la familia asistan a escuelas 

distintas.   

3. Permitir que un estudiante complete el semestre escolar, si el estudiante en cuestión 

está en las últimas nueve semanas de un semestre cuando sus padres/tutores se han 

mudado fuera del distrito. Al final del semestre, el estudiante deberá inscribirse en 

una escuela que pertenezca a su nuevo distrito de residencia. 

4. Permitir que un estudiante del 12.º grado (senior) asista a la misma escuela a la que 

asistió cuando estaba en el 11.º grado (junior), incluso si su familia se ha mudado 

fuera del distrito después de la novena semana del segundo semestre durante el 11.º 

grado. El estudiante no debe tener deudas y debe estar encaminado hacia la 

graduación. 

5. Cuando los padres/tutores presentan evidencia escrita de que la familia se mudará al 

distrito dentro de seis semanas y quieren que el estudiante empiece el año en el 

distrito. Cuando la familia solicite la TID, deberá presentar una carta de cierre con 

instrucciones relativas a los fondos en custodia (close of escrow), una carta de 

residencia emitida por el empleador o un contrato de alquiler. 

6. Cuando una familia planea mudarse durante un semestre escolar y desea inscribir al 

estudiante en el nuevo distrito de residencia antes de la mudanza. La mudanza deberá 

http://www.gamutonline.net/district/sanmateounionhsd/displayPolicy/652828/5
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verificarse según las disposiciones establecidas por el Superintendente o su 

representante. 

7. Si el estudiante está en las últimas nueve semanas de un semestre y la escuela 

recomienda retrasar la transferencia hasta el momento del cambio de residencia –si 

esto beneficia al estudiante–. El estudiante deberá inscribirse en el nuevo distrito de 

residencia al final del semestre o antes. 

8. Cuando así lo recomiende el Consejo Revisor de la Asistencia Escolar (SARB, en 

inglés), el Departamento de Bienestar Infantil del Condado, el Departamento de 

Libertad Condicional del Condado o el personal de las agencias de servicios sociales, 

en casos documentados de problemas residenciales o comunitarios serios por los que 

se desaconseja la asistencia del estudiante a su escuela de residencia. (ver 5113.1 – 

Ausencias sin permiso) 

Dentro de los quince (15) días escolares de haber recibido la solicitud, el Director de la Oficina de 

Asistencia y Bienestar notificará a la familia si la TID ha sido aprobada o rechazada.1  En la TID 

aprobada se estipularán los términos y las condiciones según los cuales el permiso puede ser 

revocado. Todas las TID deben renovarse anualmente. La renovación estará sujeta a la verificación 

del cumplimiento de los términos y las condiciones del permiso.2   Dichos términos incluirán, a 

modo de ejemplo, los siguientes: 

o El estudiante debe mantener un GPA de 2.0 (no ponderado) o superior, con no más de una F. El 

estudiante debe estar en camino para graduarse  

o El estudiante debe cumplir con las políticas de asistencia de la escuela/distrito. El acuerdo de 

IDT se revocará de inmediato si el estudiante es declarado "ausente sin justificación" según lo 

definido por el Código de Educación de California o se considera ausente crónicamente sin 

justificación.  

o El estudiante debe adherirse al Código de Conducta Estudiantil de la Escuela/Distrito. El acuerdo 

IDT será revocado si el estudiante acumula más de tres (3) días de suspensión en un solo año 

escolar y/o comete una ofensa que lo expulse. El acuerdo de IDT puede ser revocado por 
cualquier ofensa suspendible según el Código de Educación de California.  

 Si el Director de Servicios Estudiantiles niega una solicitud de IDT, debido a una 
suspensión, el padre/tutor del estudiante puede apelar los méritos de la 
suspensión según el Código de Educación de California. 

Los estudiantes que ingresen en el Distrito por medio de un Acuerdo de TID aprobado, serán 

enviados a una escuela que no exceda su capacidad, a juicio del Distrito. Una vez que esté inscripto 

en la escuela, el estudiante tiene derecho a asistir en forma continua a la escuela asignada, incluso si 

posteriormente la escuela excede su capacidad. Los estudiantes admitidos por medio de una TID no 

son elegibles para participar en el programa de transferencia intradistrito del Distrito.   

 

                                                           
1 La notificación del rechazo de la solicitud de TID estará sujeta a las fechas enumeradas en  A-1. 
2La TID de los estudiantes que ingresan en el 11.º y el 12.º grado serán renovadas automáticamente, siempre que dichos 
estudiantes no tengan deudas del año anterior.  

http://www.gamutonline.net/district/sanmateounionhsd/displayPolicy/652670/5
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El Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar rechazará automáticamente la solicitud de TID si 

el estudiante corre el riesgo de ser expulsado o ya lo ha sido. Los estudiantes que estén en esta 

categoría no pueden apelar contra el rechazo de la solicitud de TID mientras los procedimientos de 

expulsión estén pendientes o durante el período de expulsión. (Código de Educación 46601) 

 

         PLAZOS PARA SOLICITAR UNA APELACIÓN CONTRA EL RECHAZO DE LA       

         TRANSFERENCIA INTERDISTRIO 
 

Dentro de los quince (15) días de haber recibido la solicitud, la Oficina de Asistencia y Bienestar 

notificará a la familia en qué situación está su pedido. La notificación estará sujeta a las fechas 

mencionadas en el Apéndice A-1. Si la TID es aprobada, el estudiante deberá inscribirse en el 

Distrito dentro de los cinco (5) días escolares de la aprobación o de los cinco (5) días de haber 

comenzado el año escolar, según corresponda. 

 

Si la TID es rechazada, la familia deberá presentar su solicitud de apelación dentro de los diez (10) 

días calendario de la fecha en que fue inicialmente rechazada por el Director de la Oficina de 

Asistencia y Bienestar. Al recibir la solicitud de apelación, la Oficina de Asistencia y Bienestar 

programará una reunión para que el estudiante y sus padres/tutores se presenten ante el Panel de 

Apelación, de conformidad con los plazos mencionados en el Apéndice A-1. 

 

¿QUÉ TIENEN QUE HACER LAS FAMILIAS PARA SOLICITAR UNA AUDIENCIA DE 

APELACIÓN?   
 

El proceso de apelación comienza al completar y presentar un formulario escrito llamado 
“FORMULARIO PARA SOLICITAR UNA APELACIÓN CONTRA EL RECHAZO DE LA TRANSFERENCIA 

INTERDISTRITO” [REQUEST TO APPEAL DENIAL OF INTERDISTRICT TRANSFER (IDT)] (de aquí en adelante 

“FORMULARIO DE APELACIÓN”). Este formulario está incluido en el “Manual de apelación contra el 

rechazo de la TID” (IDT Appeal Handbook) que está en la página web del distrito:  

www.smuhsd.org. El FORMULARIO DE APELACIÓN debe completarse, firmarse y entregarse junto con los 

documentos probatorios correspondientes, dentro de los plazos aplicables (lea el Apéndice A-2).  

 

Alentamos a los padres/tutores a leer el Manual de transferencia interdistrito (IDT Handbook) 

completo antes de llenar el formulario. Junto con el formulario de apelación completo deberán 

entregarse:  

 

 Las páginas adicionales que se hayan entregado con el formulario llamado “Razones para 

solicitar una apelación” (Reason for Request for Appeal of Denial of the Inter-District 

Transfer) relacionadas con los motivos por los que se ha solicitado la transferencia;  

 

 Toda documentación del distrito de residencia que esté relacionada con la solicitud y   

 

 Toda documentación que pueda ser pertinente a la solicitud. 

 

 Calificaciones y registros de asistencia 

 

http://www.gamutonline.net/district/sanmateounionhsd/displayPolicy/721390/5
http://www.smuhsd.org/
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Los motivos de la apelación deben ser los mismos que los mencionados en la solicitud original de 

TID. Si los motivos de la apelación son sustancialmente distintos, se podría pedir al estudiante y sus 

padres/tutores que vuelvan a solicitar la TID en su distrito de residencia.  

 

Si las familias tienen alguna pregunta sobre cómo llenar el formulario, les pedimos que contacten al 

Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar. La información de contacto está en el Apéndice  

A-1 de este Manual. 

 

 

El FORMULARIO DE APELACIÓN junto con los documentos probatorios pueden entregarse 

personalmente o enviarse por correo a la siguiente dirección: 

 

Office of Student Services 

San Mateo Union High School District 

650 N Delaware St. 

San Mateo, CA 94401 

 

La fecha de vigencia de la apelación será aquella en que la Oficina de Asistencia y Bienestar del 

San Mateo Union High School District reciba el documento de la apelación  

(completado y firmado). 3 

 

¿QUÉ PASA SI LA SOLICITUD DE APELACIÓN SE PRESENTA DESPUÉS DE QUE LOS 

PLAZOS HAYAN VENCIDO?   
 

Las apelaciones que no se entreguen dentro de los plazos requeridos serán rechazadas, salvo que los 

padres/tutores puedan demostrar que la demora se produjo por “motivos bien fundados”. La 

explicación de los “motivos bien fundados” deberá presentarse junto con la apelación. Un ejemplo 

de lo que se considera “motivos bien fundados” es cuando los padres/tutores envían la 

documentación puntualmente pero el Correo de los Estados Unidos la pierde.   

 

¿CÓMO SE PROCESA LA SOLICITUD DE AUDIENCIA DE APELACIÓN? 
 

Paso 1: el Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar verifica la información 
 

Luego de haber recibido el FORMULARIO DE APELACIÓN y los documentos probatorios, el Director de 

la Oficina de Asistencia y Bienestar leerá el documento. El Director verificará la información y, si 

es necesario, podría solicitar más documentación. El Director de la Oficina de Asistencia y 

Bienestar verificará si el estudiante está sujeto a una expulsión u otras medidas disciplinarias. Los 

padres no pueden apelar contra el rechazo de una solicitud de TID si existe la posibilidad de que su 

hijo sea expulsado o actualmente lo esté.4  Si la información es errónea y/o fue falsificada, la 

apelación podría ser rechazada. El Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar revisará la 

solicitud para determinar que se hayan cumplido con todos los plazos.   

 

La Oficina de Asistencia y Bienestar podría contactar a los padres para:  

 

                                                           
3 Si la solicitud de TID se envía por correo, el plazo comenzará cuando la Oficina de Asistencia y Bienestar reciba los 
documentos, y NO a partir de la fecha del envío.  
4 Sección 46601(e) del Código de Educación de California. 



6 
 

1. Explicarles sus derechos y los procedimientos del caso. 

2. Solicitarles documentos adicionales que puedan ayudar al Panel de Apelación a tomar una 

decisión. 

 

Paso 2: se asigna la fecha de la audiencia 

 

Si la apelación escrita está completa y es correcta, el Director de la Oficina de Asistencia y 

Bienestar fijará una fecha para reunirse con el Panel de Apelación del Distrito, de conformidad con 

el calendario que aparece en el Apéndice A-1.   

Paso 3: se notifica la fecha de la audiencia 

 

La Oficina de Asistencia y Bienestar notificará por escrito a la familia la fecha, la hora y el lugar de 

la audiencia de apelación. Generalmente, la notificación se envía, como mínimo, diez (10) días 

calendario antes de la fecha de la audiencia. Por determinadas circunstancias, la notificación podría 

ser enviada con menos diez (10) días de anticipación, siempre que los padres/tutores lo aprueben.   

 

PREPARACIÓN PARA LA AUDIENCIA DE APELACIÓN 
 

Hacer  una declaración por  escrito es importante  

 

Alentamos a los padres/tutores a que incluyan una declaración por escrito junto con el FORMULARIO 

DE APELACIÓN. Los padres/tutores pueden contratar los servicios de un abogado u otro tipo de 

defensor para preparar la declaración por escrito que presentarán en la audiencia de apelación, y 

serán responsables de pagar los gastos de dichos servicios. Este formulario junto con los demás 

documentos deberán enviarse al Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar antes de que se 

asigne la fecha de la audiencia de apelación. Los documentos adicionales podrán presentarse 

después de la solicitud original, a más tardar dentro –y no después–  de los cinco (5) días anteriores 

a la fecha de la audiencia. Los documentos adicionales pueden enviarse al Director de la Oficina de 

Asistencia y Bienestar, a la dirección que aparece en la página 5 y en el Apéndice A-1.    

        

Adjuntar documentación al formulario de apelación 

 

Cuando se presenta un caso, es útil presentar la información adecuada. La evidencia es más eficaz 

cuando se provee por escrito, está relacionada con el(los) asunto(s) que se está(n) tratando, y es una 

evidencia “en la que cualquier persona razonable podría confiar al tratar asuntos importantes”. Si la 

declaración por escrito hace referencia a documentos que no están incluidos en la audiencia de 

apelación inicial, los padres/tutores son responsables de asegurar que dichos documentos estén a 

disposición del Panel de Apelación al momento de realizarse la audiencia.    

 

Los documentos que respaldan la apelación deben complementar las “razones apremiantes” 

mencionadas en el formulario de apelación. Es importante repasar los factores que podrían respaldar 

una “razón apremiante” y asegurarse de que los documentos respalden esta postura. Esos 

documentos pueden incluir, a modo de ejemplo, recomendaciones profesionales hechas por 

médicos, educadores, psicólogos, etc.   

 

Privacidad de los documentos presentados 
 

Hay muchas leyes que protegen contra la divulgación de los expedientes confidenciales. Por 

ejemplo, existen ciertas leyes que tratan la privacidad y la confidencialidad de los expedientes 
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estudiantiles.5 También existen leyes sobre la confidencialidad de los expedientes de los tribunales 

de menores y los expedientes médicos. Si los padres/tutores quisieran que el Panel de Apelación y el 

Consejo Directivo del SMUHSD consideraran material que está en los expedientes confidenciales, 

los alentamos a consultar a un asesor legal. 

 

 

Apelaciones múltiples 

 

Cuando una familia haya presentado varias apelaciones, las mismas pueden ser consideradas 

individual o conjuntamente. Si los padres/tutores deciden que todas las apelaciones sean 

consideradas una, de todos modos el Panel de Apelación hará una recomendación por separado para 

cada alumno.    

        

Presencia de un defensor legal durante la audiencia 

 

Aunque la audiencia de apelación se hará de manera informal, los padres/tutores pueden llevar a un 

asesor/defensor legal. Los padres/tutores serán responsables de pagar los gastos de los servicios 

prestados por el asesor legal. Si desean ser representados por un asesor legal, los padres/tutores 

deberán notificárselo al Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar como mínimo cinco (5) días 

antes de la audiencia.    

 

Presentación oral breve 

 

El Panel de Apelación se valdrá principalmente de la información escrita provista por los 

padres/tutores en el FORMULARIO DE APELACIÓN y en los documentos probatorios. Los padres/tutores 

tendrán que estar listos para responder a todas las preguntas que el Panel de Apelación les haga  

durante la audiencia. A los padres/tutores se les permitirá hacer una presentación oral breve que 

destaque los factores que, según ellos creen, son relevantes –de conformidad con la política del 

Consejo– para decidir sobre una apelación. Si fuera relevante al caso, los padres/tutores también 

podrán traer un testigo o más para que haga(n) una declaración a su favor. Los padres/tutores son 

responsables de asegurarse de que los testigos estén preparados para hacer una presentación breve y 

de que la información que provean esté relacionada con los factores que serán considerados por el 

Panel, de conformidad con la política del Consejo. 

 

¿QUÉ FACTORES PUEDE CONSIDERAR EL PANEL DE APELACIÓN? 
 

En sus discusiones y deliberaciones durante la apelación, el Panel de Apelación considerará las 

condiciones y los motivos por los que los padres/tutores solicitan la transferencia. Los padres/tutores 

deben presentar la “carga de la prueba”6 que respalde su solicitud. Si los padres/tutores presentan 

información errónea y/o falsificada, automáticamente se recomendará que la solicitud sea rechazada. 

 

      Factores que podrían favorecer la aceptación de una apelación 

 
(1) El deseo del estudiante de permanecer en la escuela a la que asiste actualmente por el 

resto del semestre o el año escolar, a pesar de su cambio de residencia o el de sus 

                                                           
5 Ver la Sección 49060 y siguientes del Código de Educación de California. 
6 Expresión que se refiere al hecho de probar aquello que es objeto de discusión. En este caso, los padres/tutores son quienes 
deberán probarlo. 
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padres/tutores. El deseo del estudiante puede estar basado en su graduación anticipada de 

la escuela a la que asiste actualmente al final del semestre o el año escolar, o en  la 

necesidad de mantener una continuidad educacional por el resto del semestre o el año 

escolar. La prueba escrita puede incluir, a modo de ejemplo: copia de los expedientes del 

estudiante, registro de asistencia y/o archivo disciplinario.  

  
(2) El estudiante planea mudarse próximamente y quiere empezar el semestre o el año 

escolar en su distrito escolar nuevo. El estudiante y sus padres/tutores deben presentar 

prueba escrita de su plan de mudarse al Distrito. Dicha prueba escrita puede incluir, a modo 

de ejemplo: contrato de alquiler, contrato de compra de una propiedad nueva o documentos 

similares.   

 
(3) El SMUHSD acepta a un hermano del estudiante durante el año escolar actual, lo que 

causaría inconvenientes a la familia ya que ambos estudiantes tendrán que asistir a 

distritos diferentes. El estudiante y sus padres/tutores deben presentar documentación 

escrita de la inscripción del hermano y demostrar inconvenientes basados en la necesidad de 

los servicios de guardería, problemas de transporte, lugar de empleo u otros factores 

importantes. Aviso importante:  La inscripción en un distrito escolar de educación primaria 

que está dentro de los límites del San Mateo Union High School District NO es una razón 

para solicitar una TID al San Mateo Union High School District. 

 
(4) El bienestar psicológico o físico del estudiante podría verse gravemente afectado si éste 

permaneciera en el distrito de residencia. Los problemas psicológicos o físicos del 

estudiante deben estar respaldados por una declaración escrita del profesional médico o el 

especialista en conducta (ambos debidamente capacitados) que tengan una relación 

profesional con el estudiante. Se puede pedir a las familias que presenten el “Formulario de 

divulgación de información” que permita al Panel de Apelación o a otros empleados del 

Distrito revisar la documentación.  

 
(5) Existe un peligro sustancial para la salud o la seguridad del estudiante si éste continúa 

en el distrito de residencia. El peligro para la salud o la seguridad del estudiante debe estar 

respaldado por la declaración escrita de un experto en salud capacitado, informes policiales, 

expedientes escolares o por otra documentación.   

 

(6) El estudiante ha sido víctima de un acto de acoso. Cuando el personal del distrito de 

residencia o del SMUHSD hayan determinado que un estudiante ha sido víctima de un acto 

de acoso cometido por un estudiante del distrito de residencia, la TID puede ser aprobada 

con la condición de que el estudiante y sus padres/tutores puedan probar que han agotado 

todos los medios/recursos disponibles en el distrito de residencia. El estudiante y/o sus 

padres/tutores deben especificar el tipo de circunstancia excepcional o extraordinaria, los 

efectos que causó en el estudiante y presentar evidencia relevante que sustente su pedido.    

 

Según lo define la Sección 48900(r) del Código de Educación de California, “acoso” 

significa: cualquier conducta o acto severos o invasivos, ya sean verbales o físicos, entre 

ellos las comunicaciones hechas por escrito o por un estudiante o un grupo de estudiantes, 

que están dirigidos a otro estudiante o a más, que causen una de las siguientes situaciones o 

más, o que pueda predecirse razonablemente que dichas situaciones ocurrirán: 
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A) Hacer que un estudiante razonable o varios, tema(n) por su persona o su propiedad. 

 

B) Hacer que un estudiante razonable sufra un efecto sustancialmente dañino en su salud 

física o mental.  

 

C) Hacer que un estudiante razonable sufra una interferencia sustancial en su desempeño 

académico. 

 

D) Hacer que un estudiante razonable sufra una interferencia sustancial en su habilidad 

para participar en servicios, actividades o privilegios ofrecidos por la escuela, o para 

beneficiarse de ellos. 

 

“Acto electrónico” significa la transmisión de comunicaciones, por ejemplo, mensajes, 

texto, sonidos o imágenes, o publicación en redes sociales, páginas web de Internet, por 

medio de dispositivos electrónicos, entre ellos, teléfonos convencionales o inalámbricos u 

otros dispositivos de comunicación inalámbricos, computadoras o localizadores (pagers). 

 

"Estudiante razonable” se refiere a todo estudiante, entre ellos los alumnos con necesidades 

excepcionales, cuya atención, habilidad y prudencia son semejantes a las una persona 

ordinaria de su edad, o a las de una persona ordinaria con necesidades excepcionales de su 

edad. 

 

(7)  En el distrito de residencia no existen programas o servicios académicos 

especializados y específicos, en los grados 9.º a 12.º, y dichos programas o servicios son 

críticos para al bienestar educacional del estudiante debido a circunstancias especiales. 

Un “programa académico” es una serie de clases correspondientes a una asignatura en 

particular o sobre temas relacionados, que se extiende más de un (1) año, en los grados 7.º a 

12.º. 

 

(8) Necesidad de cambiar el entorno social del estudiante, según lo recomendado por las 

autoridades de un tribunal de menores, por ejemplo, el Consejo Revisor de la 

Asistencia Escolar, el Departamento de Bienestar Infantil del Condado y/o el personal 

de las agencias de servicios sociales. Deberá presentarse documentación de la agencia/el 

personal de servicios sociales o la agencia/el personal encargado del cumplimiento de la 

ley, en la que se afirme que, debido a casos documentados de cuestiones graves 

relacionadas con el hogar o la comunidad, no es aconsejable que el estudiante permanezca 

en el distrito escolar de residencia.  

 

(9) Surgirán dificultades graves y demostrables, en cuanto al tiempo y/o los costos de la 

persona que tiene la custodia física del estudiante, si se requiere que éste asista al 

distrito de residencia. Los padres/tutores deberán presentar evidencia relevante que 

sustente su postura.   

 

(10) Podrían surgir dificultades graves y demostrables para obtener la supervisión del 

estudiante antes y/o después de la escuela, si se requiere que el estudiante asista al 

distrito de residencia. Los padres/tutores deberán presentar cualquier evidencia relevante 

que sustente su postura, e incluir una declaración escrita, firmada y certificada que dé fe de 

los esfuerzos que se han hecho para conseguir la supervisión adecuada.  
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(11) Otras circunstancias excepcionales o extraordinarias que respalden el descubrimiento 

de una “razón apremiante” por la que la educación del estudiante podría verse 

adversamente afectada si éste permaneciera en la escuela/el distrito de residencia. Los 

padres/tutores deben especificar el tipo de circunstancia excepcional o extraordinaria, los 

efectos que causa en el estudiante y proveer de evidencia relevante que sustente su postura. 

 

 

FORMA EN QUE SE REALIZA LA AUDIENCIA DE APELACIÓN 
  

El Panel de Apelación desea llevar a cabo la audiencia de manera justa y lo suficientemente informal 

para alentar la comunicación abierta y la comprensión del proceso. La audiencia también se llevará a 

cabo de forma tal que no se necesite tener conocimientos legales especiales y la familia pueda 

presentar su caso en forma justa y detallada. El Código de Educación de California establece que si 

las familias así lo desean, pueden llevar a la audiencia a un asesor legal o un defensor; el pago de los 

servicios de estos profesionales será responsabilidad de las familias. La audiencia puede registrarse.  

 

Durante la audiencia de apelación, el estudiante, sus padres/tutores, los testigos y el defensor o asesor 

legal se sentarán en una mesa frente al Panel de Apelación. 

 

La audiencia de apelación se realizará de la siguiente manera:   

 

(1) El presidente del Panel pedirá a todos los que hayan asistido que se presenten.  

 

(2) El Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar/su representante hará una presentación breve 

de los motivos por los que se rechazó la solicitud de TID. 

 

(3) Los padres/tutores y/o el estudiante, y/o el representante del estudiante, presentará(n) su caso. 

 

(4) Los miembros del Panel de Apelación pueden cuestionar a cualesquiera de las partes que están 

en la audiencia, al personal, y consultar con un asesor legal, si es necesario. 

 

(5) El presidente del Panel levantará la audiencia. El Panel de Apelación repasará la evidencia 

presentada y recomendará la aprobación o el rechazo de la apelación.  

 

(6) El Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar preparará la recomendación del Panel de 

Apelación y la enviará al Consejo Directivo para que éste la considere y tome una decisión.  

 

 ¿QUÉ PASA CUANDO LA AUDIENCIA DE APELACIÓN TERMINA? 

  
Inmediatamente después de la audiencia de apelación, el Panel de Apelación repasará la evidencia 

presentada y recomendará la aprobación o el rechazo de la apelación. Dentro de las 48 horas de 

haberse realizado la audiencia, el representante de la Oficina de Asistencia y Bienestar notificará a 

los padres/tutores la decisión del Panel de Apelación.   
 

El Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar preparará un paquete informativo para que el 

Consejo Directivo lo repase. Ese paquete informativo incluirá un resumen de la audiencia de 

apelación, los motivos por los que el Panel de Apelación aprobó/rechazó la apelación y copias de 
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todos los documentos provistos por la familia. La apelación se tratará en una reunión ordinaria del 

Consejo Directivo a más tardar a los treinta (30) días de haberse realizado la audiencia de apelación. 

Los padres/tutores recibirán una notificación por escrito de la decisión final del Consejo, a más tardar 

a los cinco (5) días escolares de haberse realizado la reunión del Consejo.  

 

Si el Consejo Directivo determina que la apelación debería ser aprobada, el Director de la Oficina de 

Asistencia y Bienestar contactará inmediatamente a los padres/tutores para hacer los arreglos 

necesarios para inscribir a su hijo en el Distrito. El estudiante será asignado a una escuela del 

Distrito, a juicio del Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar, según las necesidades del 

Distrito. Los padres/tutores no tienen derecho a apelar contra la escuela a la que su hijo fue asignado. 

El Director de la Oficina de Asistencia y Bienestar o su representante se reunirán con el estudiante y 

sus padres/tutores para repasar los términos del acuerdo de TID, e incluir los motivos que ameritan la 

revocación de la TID cuando no se cumplan los términos del acuerdo.   

 

Si el Consejo Directivo determina que la apelación debería ser rechazada, el Superintendente enviará 

una carta a los padres/tutores en donde explicará los motivos del rechazo de la TID. La carta también 

incluirá información sobre cómo apelar contra la decisión ante la Oficina de Educación del Condado 

de San Mateo.  
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
 Toda la correspondencia debe enviarse a:  San Mateo Union High School District 

                      Attention:  Office of Student Services 

           650 N Delaware St. 

                                                                     San Mateo, CA 94401 

 

           Fax: 650-762-0210 

                                                                              Teléfono: 650-558-2256 

           Correo electrónico: czhou@smuhsd.org 

 

FECHAS IMPORTANTES DEL AÑO ESCOLAR 2023-24 
 

La Oficina de Servicios Estudiantiles del Distrito Escolar de San Mateo comenzará a aceptar nuevas 

solicitudes de IDT para el año escolar 2023-24 desde el 7 de noviembre de 2022 hasta el 3 de febrero de 

2023; Sin embargo, la aprobación o denegación de dichas solicitudes no se considerará después de febrero de 

2023. La Oficina de Servicios Estudiantiles comenzará a notificar a los padres/tutores el estado de su 

solicitud el 10 de abril de 2023. 

 

          "SOLICITUD DE APELACIÓN DE LA DENEGACIÓN DE TRASLADO INTERDISTRITAL (IDT)"       

           formularios y documentos de apoyo recibidos por la Oficina de Servicios Estudiantiles antes de: 

 

 Para todas las solicitudes de apelación presentadas entre el 7 de noviembre de 2022 y el 3 de 

febrero de 2023: 

o Las audiencias de apelación se programarán para mayo de 2023. 

o En junio de 2023 las recomendaciones del Panel se enviarán al Consejo Directivo del SMUHSD 

para que ésta las considere.  

 

 
          La Oficina de Asistencia y Bienestar proveerá de información actualizada de la(s) fecha(s) en que el Panel se 

reunirá para tratar aquellas solicitudes de apelación recibidas después del 6 de febrero de 2023.     

 

mailto:czhou@smuhsd.org
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SOLICITUD DE APELACIÓN CONTRA EL RECHAZO DE LA TRANSFERENCIA INTERDISTRITO (TID) 
               (Complete todo el material, excepto su firma) 

 

Aviso: El Panel de Apelación del SMUHSD únicamente recomendará al Consejo Directivo la aprobación o el rechazo de la solicitud. Si 
el Consejo Directivo del SMUHSD aprueba la solicitud, el estudiante será asignado a una escuela del Distrito, a juicio del Director de 
la Oficina de Asistencia y Bienestar, según las necesidades del Distrito. Los padres/tutores no tienen derecho a apelar contra la 
escuela a la que su hijo fue asignado. Si el Consejo Directivo del SMUHSD rechaza la solicitud, los padres pueden apelar contra la 
decisión ante el Consejo Directivo del Departamento de Educación del Condado de San Mateo, de conformidad con sus políticas.  

 
IDENTIFICACIÓN – PADRES/TUTORES 

 

Nombre de los padres/tutores (persona/s apelante/s):  ____________________________________________________ 
 
Domicilio de residencia: __________________________________ ¿Cuánto tiempo ha vivido en este domicilio? ______ 
Marque uno:        Renta                 Dueño de casa  
 

¿Alguna vez vivió dentro de los límites del SMUHSD?:       No        Sí (Si contestó “Sí”, escriba domicilio anterior abajo) 

       
   Domicilio anterior en el SMUHSD: ______________________________________________________________________  
   Desde _____________ hasta ______________ (escriba las fechas) 
 
Distrito escolar de residencia: ___________________________ Escuela  de residencia: ____________________________ 
 
Teléfono de la casa en la que reside: _____________________   Otros teléfonos: ________________________________ 
 
Correo electrónico:____________________________________________ 
 
Abogado o representante (si corresponde): _________________________________ Teléfono: _____________________ 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL - ESTUDIANTE   

 
Estudiante: _______________________ Edad: ___ Grado: ___ Escuela a la que asiste actualmente: _________________ 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL – SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA INTERDISTRITO 
 

Fecha de la solicitud inicial de transferencia interdistrito al SMUHSD: __________________________________________ 
 

Fecha en que el SMUHSD rechazó la transferencia interdistrito: _______________________________________________ 
 

¿Este es el primer año que solicita una transferencia interdistrito para su hijo?:        Sí            No       Si contestó “No”, 
responda a las siguientes preguntas: 

 

A.  Indique el primer año escolar en que se realizó el acuerdo:  _________   (año escolar, por ejemplo, 2023-24)  
 

B. Grado del estudiante durante el primer año del Acuerdo: ___________ 
 

C. Transferencia desde  ___________________ (distrito de residencia)  a ___________________ (distrito solicitado) 
 

D. Motivo por el que la transferencia interdistrito del primer año fue aprobada: ______________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

E. ¿ A partir del primer año, se ha requerido a los padres que cada año presenten una solicitud nueva de 
transferencia interdistrito?   

 NO             SÍ 
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   INFORMACIÓN ADICIONAL – OTROS HERMANOS 

 

Por favor, complete la siguiente información sobre los otros hermanos que viven en su hogar:  (adjunte otra hoja si es 

necesario) 

 
Nombre: _________________________________    Edad: ____    Escuela/Distrito al que asiste: ______________ 

 
Nombre: _________________________________    Edad: ____    Escuela/Distrito al que asiste: ______________ 

 

 

 FUNDAMENTOS PARA APELAR CONTRA EL RECHAZO DE LA TRANSFERENCIA INTERDISTRITO 
 

Recordatorio: La política Nro. 5117 del Consejo del  San Mateo Union High School District establece expresamente que: “El 
Consejo Directivo considerará la aprobación de la transferencia interdistrito únicamente si existen razones apremiantes por 
las que la educación de un estudiante podría verse adversamente afectada si dicho estudiante continúa en el distrito escolar 
de residencia”. 
 

Razones para solicitar una apelación [Nota: La solicitud de apelación no será aceptada sin una declaración detallada de las 
razones. Lea las páginas 8-10  de la Sección A del “Manual de apelación” del San Mateo Union High School District  - 
“Factores que PUEDEN fundamentar las razones apremiantes que justificarían la aprobación de una transferencia 
interdistrito” (Factors whick MAY substantiate a Compelling Reason for Granting of an Inter-District Transfer)  Como 
referencia, por favor escriba el número de los factores (1-11) que se aplican a su situación. (Adjunte más hojas si necesita 
más espacio para completar este ítem)] 
 
Factor ______    Información adicional: ___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Factor ______ Información adicional: ____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Por favor, adjunte los siguientes ítems a este formulario de apelación: 
(1) Cualquier página adicional que haya sido entregada con el formulario  “Razones para solicitar una apelación” como 

se menciona más arriba, relacionada con los motivos por los que se ha solicitado la transferencia. 
(2) Toda documentación del distrito de residencia relacionada con su solicitud. 
(3) Toda documentación que usted considere pertinente a su solicitud. 

 

 
 

CERTIFICACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES 
 

Por el presente certifico que: (1) Toda la información que he presentado en este formulario y los documentos que he 
adjuntado son ciertos y están correctos, según mi entender; y (2) si la TID es aprobada, el estudiante estará sujeto a los 
términos establecidos en el Acuerdo de TID y será asignado a una escuela, a juicio del Distrito. 

 
________________________________________                                 ________________ 
Firma padres/tutores que solicitan la apelación                                     Fecha  


