
Calendario de inscripción y transferencia para el año escolar 2020-2021 

En un esfuerzo por aclarar el calendario de inscripción y transferencia, tenga en cuenta 

estas importantes fechas. Esta línea de tiempo de inscripción y procesos de transferencia se 

cumplirá tanto para nuestros estudiantes del Kínder Transicional hasta el 12 grado en el 

año escolar 2020-2021. 

1 de febrero - 31 de marzo de 2020: se aceptan solicitudes de transferencia 

 Solicitudes de transferencia dentro del distrito: si viven dentro de los limites en el 

Distrito Escolar Unificado de Poway y están interesados en solicitar una transferencia 
a una escuela que no sea su escuela de residencia, debe hacer lo siguiente: 

 Envíe al sitio web del PUSD una solicitud durante el período de transferencia 

del 1 de febrero al 31 de marzo de 2020   

 No aceptaremos solicitudes de transferencia después del 31 de marzo de 2020, 

 Los padres que deseen mantener juntos a los hermanos deben solicitar una 

transferencia durante el período del 1 de febrero al 31 de marzo. 

 Si tiene un estudiante que es nuevo en el PUSD, debe inscribirse primero en su 

escuela de residencia o no podemos considerar la solicitud de transferencia. 

Entonces necesita enviar la solicitud de transferencia durante el período de 

transferencia, y luego inscribirse en su escuela de residencia al principio de  

Mayo. 

 Si se aprueba su solicitud de transferencia, su hijo será eliminado 

automáticamente de su escuela de residencia y colocado en la escuela 

aprobada.  

 Las decisiones de transferencia podrían determinarse tan tarde como el día 

antes de que comience la escuela en agosto y después de todos los estudiantes 

del vecindario y o estudiantes provisionales (aquellos colocados fuera de su 

área de asistencia debido a los límites de tamaño de clase) están sentados en 

su escuela de residencia. 

§ Tenga en cuenta: las decisiones de transferencia se basan en los asientos 

disponibles en el nivel de grado de la escuela solicitada 

 

Si no se envía una solicitud de transferencia durante la ventana del 1 de febrero al 31 de 

marzo, los estudiantes asistirán a su escuela de residencia. Los padres deberán volver a 

solicitar una transferencia al año siguiente durante la ventana de transferencia del 1 de 

febrero al 31 de marzo. 

Por favor visite el sitio web del PUSD para obtener enlaces y respuestas a preguntas 

frecuentes sobre transferencias: https://www.powayusd.com/en-

US/Departments/Attendance-Discipline/Student-Transfer-Requests/FAQs-for-Residency-
Transfers 
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1 de abril - 30 de abril del 2020: inscripción en línea de estudiantes que continúan el 
PUSD 

 Para estudiantes actualmente matriculados en una escuela del PUSD: 

 Envíe su inscripción en línea del 1 de abril al 30 de abril 

 Regístrese en su escuela actual, incluso si presentó una solicitud de 

transferencia 

 Devuelva los documentos requeridos a su escuela actual, incluida sus firmas 
en el documento de Formulario de verificación 

Semana del 4 de mayo del 2020: nueva inscripción para el TK-K 

 La inscripción del TK y del Kindergarten comienza en su escuela de residencia. 

 Visite el sitio web de su escuela para obtener información y fechas específicas. 

Semana del 11 de mayo de 2020: Nueva inscripción de estudiantes de 1 ° a 5 ° grado 

 Los estudiantes en los grados 1-5 que son nuevos en el distrito se inscriben en la 

escuela de residencia. 

 Visite el sitio web de su escuela para obtener información y fechas específicas. 

Mayo de 2020: la inscripción a la escuela intermedia y secundaria comienza en su 
escuela de residencia 

 Visite el sitio web de su escuela para obtener información y fechas específicas. 

18 de mayo - 29 de mayo de 2020 

La Lista de Intereses para el Kindergarten de Transición (TK) está abierta 

 Para estudiantes nacidos entre el 1 de junio y el 1 de septiembre y cuyos padres 

les gustaría que asistieran al TK en lugar de Kindergarten: 

o Inscríbase primero en su escuela de residencia 

o Una vez inscrito, la escuela le dará información sobre cómo colocar el 

nombre del estudiante en la lista de intereses del TK 

o Tenga en cuenta: debido al aumento en el número de estudiantes que deben 

inscribirse en TK debido su edad, el espacio es muy limitado. La colocación 

no está garantizada. 

 

Por favor marquen estas fechas importantes en sus calendarios. Visite 

https://www.powayusd.com/ para más detalles. 

 

https://www.powayusd.com/

