Información de Permiso Saliente
2018 – 2019

Aunque los estudiantes generalmente deben asistir a la escuela en el distrito y escuela donde su residencia
ha sido establecida, la Junta Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Santa MónicaMalibú (SMMUSD) reconoce razones justificables para los permisos interdistritales salientes. Por
solicitud, el Superintendente o la persona designada puede permitir a los estudiantes que viven dentro de
SMMUSD transladarse a otra escuela fuera del distrito.
¿Qué es un permiso saliente?
Los estudiantes que residen dentro de los límites de SMMUSD pueden aplicar para asistir a la escuela
fuera de SMMUSD en un permiso saliente de SMMUSD (liberación de transferencia de interdistrito).
¿Quién puede solicitar un permiso saliente?
Los permisos salientes son sujetos a los términos y las condiciones de SMMUSD y el distrito escolar de
recepción involucrado en la transferencia. Las transferencias salientes están abiertas a todos los
estudiantes que residen dentro de los límites de SMMUSD quiénes procuran matricularse en una escuela
fuera de los límites de SMMUSD. La emisión del permiso saliente por SMMUSD no garantiza la
aceptación por la escuela solicitada o distrito.
¿Cuál es el proceso de aplicación?
Los candidatos deben completar el proceso de aplicación siguiente:
1.
Completar la Aplicación de Permiso Saliente de SMMUSD. Una aplicación debe ser completada
para cada estudiante que solicita un permiso saliente.
2.
Firme y entregue la aplicación completada a SMMUSD. Las solicitudes incompletas no serán
procesadas. No mande por fax la aplicación.
Enviar a:

3.

Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú
Departamento de Servicios al Estudiante
1651 16th Street
Santa Mónica, CA 90404

Permitir cinco (5) días para que la Oficina de Servicios al Estudiante procese la petición y
notifique al candidato. La emisión del permiso saliente por SMMUSD no garantiza la aceptación
por la escuela solicitada o distrito.

Una vez aprobado, ¿Es necesario volver a a hacer la solicitud cada año?
Los permisos salientes son sujetos a los términos y las condiciones de SMMUSD y el distrito escolar de
recepción implicado en la transferencia. Los estudiantes que se matriculan en la escuela fuera de
SMMUSD con un permiso saliente no tienen que volver a aplicar cada año. El distrito de recepción puede
requerir la documentación que verifica un permiso saliente aprobado.
¿Es proporcionado el transporte?
Los padres/guardianes son responsables de proporcionar el transporte de ida y regreso de la casa a la
escuela para los estudiantes que son aprobados para una transferencia de interdistrito saliente a una
escuela fuera del distrito.

