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Marzo 9, 2018 

 

A los Padres o Tutores de Estudiantes que no residen en el distrito: 

 
Gracias por su interés con el Distrito Escolar Municipal de Stafford.  El lunes 19 de marzo, SMSD  
estará aceptando solicitudes de inscripción gratuita para estudiantes que residen fuera de los límites 
del distrito para el año escolar 2018-2019. La fecha límite para recibir estas solicitudes es el viernes 6 
de abril del 2018.  No hay renovaciones automáticas.  Si usted no entrega su solicitud dentro del 
límite de tiempo, su hijo o hija debe regresar a la escuela que le pertenece. Usted será notificado 
por correo si su solicitud es aprobada o no, para el viernes 11 de mayo del 2018.   

 
Las solicitudes de transferencia por primera vez, para el año escolar 2018-19, comienzan a recibirse 
el lunes 19 de marzo del 2018 y el último día que se recibirán será el viernes, 6 de abril del 2018. Los 
solicitantes serán notificados si la solicitud fue aprobada o no, el 4 de junio del 2018. 
 
LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DESPUES DE LA FECHA LIMITE, SERAN PUESTAS EN LA LISTA 
DE ESPERA. LAS SOLICITUDES INCOMPLETAS (SIN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS) NO 
SERAN PROCESADAS. 
Para solicitar su inscripción, llene la forma adjunta o puede encontrarla en la página web del distrito.  
La solicitud debe entregarse con los documentos siguientes a el director de la escuela apropiada:  
 

• Solicitud completa 

• Calificación del año en curso y del año anterior (para revisión de la asistencia) 

• Historial de conducta del año en curso y del año anterior 

 
Las solicitudes se procesarán en el orden recibidas; la aprobación dependerá del espacio y personal 
docente disponible, al igual que el historial de asistencia y de conducta de los alumnos. Cada 
solicitud con su documentación se revisará independientemente, sin considerar si hay hermanos o 
hermanas que también estén solicitando.  Adicionalmente, si se entregan portafolios de los 
estudiantes o cartas de recomendación, estos también serán revisadas. 

 
Por favor comuníquese con la escuela apropiada si tiene preguntas sobre la documentación requerida o 
si necesita ayuda al llenar su solicitud. 
 
Escuela Elemental Stafford 

Grados PK-4 
Dr. Valerie Orum 281-261-9228 

Escuela Intermedia Stafford Grados 5-6 Desiree James 281-208-6102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Secundaria Stafford Grados 7-8 Ginny Gayle 281-261-9201 

Escuela Preparatoria Stafford Grados 9-12 Raymond Root 

Dr. Phyllis Tyler (Interina) 

281-261-9278 

 
Gracias por escoger al Distrito Escolar de Stafford. Nos sentimos orgullosos de ser únicos, innovativos, 
impulsados por la excelencia, personal y seguridad.  ¡Esperamos colaborar con usted para el éxito 
continuo! 

 

 

Sinceramente, 

 
 

Tammy Boyette (anteriormente Edwards) 
Oficial Académico 


