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Certificado de pase de un estudiante admisible
Nota: Este formulario debe completarse y almacenarse en la escuela para analizarlo a pedido de la OSAA antes de que el
estudiante participe en cualquiera de las competencias interescolares mencionadas a continuación.
Nombre de la escuela_________________________________________________

Ciudad

Nombre completo del estudiante _______________________________________

Fecha de nacimiento

/
Mes/

/
Día / Año

Nombre completo de los padres y domicilio de la custodia compartida

Lugar de nacimiento del estudiante__________________________________________ Edad del estudiante

HISTORIAL ACADÉMICO
Fecha de la primera inscripción en la secundaria o registro en la escuela asignada __________________________________________
En caso de que sea una escuela asignada, fecha y calificación del último examen __________________________________________
Escuela desde la que se pasa________________________________ Fechas en las que asistió_________________________________
Última fecha en la que el estudiante asistió a clases, juegos o prácticas en la escuela desde la que se pasa ______________________
Si el pase es entre distritos escolares por un Contrato de pase recíproco, señale aquí:
__________
Adjunte los documentos para respaldar el hecho de que el pase fue aprobado por los distritos escolares emisores y
receptores.
Fecha(s) de inscripción y nombre(s) de otra(s) escuela(s) a la(s) que asistió:
Primer año

________________________________________________________________________________________________

Segundo año

________________________________________________________________________________________________

Tercer año

________________________________________________________________________________________________

Último año

________________________________________________________________________________________________

¿El estudiante cumple con los requisitos académicos de admisibilidad de la OSAA (Norma 8.1)?
¿Ha estado matriculado a tiempo completo en el último período de calificación?

SÍ

NO

(marque la opción con un círculo)

¿Asistió con regularidad en el último período de calificación?

SÍ

NO

(marque la opción con un círculo)

CERTIFICACIÓN DEL SUPERINTENDENTE O DIRECTOR
Certifico que investigué la información presente en este documento y que este estudiante es admisible conforme a las normas de la OSAA a mi
leal saber y entender.
Firma
Superintendente o Director

Fecha

CERTIFICACIÓN DEL PADRE O LA MADRE
Bajo pena de perjurio, confirmo que ningún entrenador, padre, administrador, docente u otro representante de la escuela actual se
contactaron conmigo ni me ofrecieron incentivos con el objetivo de que el estudiante asista a la escuela actual para su participación deportiva.

Firma
Padre o madre
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DEFINICIÓN DE PASE
Un estudiante "se pasa" si asistió a las clases (o estudió en una escuela asignada) o participó en las prácticas o actividades interescolares en
otra escuela secundaria.
MODELOS DE PREGUNTAS QUE EL PERSONAL ESCOLAR LES HARÁ A LOS ESTUDIANTES QUE SE PASARÁN O A SUS FAMILIAS:
Estos son ejemplos de preguntas que se les harán a los padres para verificar que se cumplan las normativas de pase de la OSAA. (Consulte la
sección "Normas" del Manual de la OSAA para ver las regulaciones específicas de pases).
Si la respuesta a cualquiera de las preguntas enumeradas a continuación genera dudas sobre la admisibilidad del estudiante que se pasará,
el personal escolar no permitirá que el estudiante represente a la escuela en competencias hasta que se confirme su admisibilidad. Póngase
en contacto con el personal de la OSAA para hablar de la admisibilidad de los estudiantes sobre los que tenga dudas.
TODOS LOS PADRES DE ESTUDIANTES QUE SE CAMBIAN DE ESCUELA DEBERÁN RESPONDER A PREGUNTAS DE AFILIACIÓN:
Por lo general, un estudiante que se cambia de escuela es inadmisible por un año calendario si, antes de completar el Certificado de intención
de pase de estudiante, o su equivalente sustancial, el estudiante participó en un equipo no escolar afiliado con la escuela a la que se pasará
el estudiante o si el estudiante recibió entrenamiento deportivo por parte de una persona afiliada con la escuela.
1. Antes de completar el Certificado de intención de pase de estudiante, o su equivalente sustancial, ¿su estudiante participó en un
equipo no escolar dirigido por un integrante de nuestro personal de entrenadores?
2. Antes de completar el Certificado de intención de pase de estudiante, o su equivalente sustancial, ¿su estudiante participó en un
equipo no escolar en el que la mayoría de los integrantes fueran estudiantes que asistían a nuestra escuela?
3. Antes de completar el Certificado de intención de pase de estudiante, o su equivalente sustancial, ¿su estudiante recibió
entrenamiento deportivo de una persona afiliada a nuestra escuela?
PASES QUE IMPLIQUEN UNA MUDANZA AL DISTRITO ESCOLAR POR PARTE DE TODA LA FAMILIA DEL ESTUDIANTE:
Por lo general, un estudiante que se cambia de escuela es admisible inmediatamente solo si toda su familia desocupa su residencia anterior y
se muda al nuevo distrito escolar.
1. ¿Toda su familia tiene intenciones de que nuestra comunidad sea su nuevo hogar permanente?
2. ¿Toda su familia se mudó a nuestra comunidad?
3. ¿Entiende que debe tener la intención de mudarse definitivamente a nuestra comunidad para que su estudiante sea admisible?
4. ¿Toda su familia desocupó su residencia anterior?
5. ¿Cambió su dirección postal y la dirección de su licencia de conducir a un domicilio permanente en nuestra comunidad?
6. ¿Renunció a su empleo en la comunidad anterior?
7. ¿Se inscribió para votar en nuestra comunidad?
8. ¿Puede mostrarnos un recibo de alquiler?
9. ¿Hubo una separación legal o un divorcio? En caso de que así sea, ¿tiene documentación al respecto?
PASES QUE IMPLIQUEN QUE UN ESTUDIANTE SE CAMBIE SEGÚN LOS TÉRMINOS DE UN CONTRATO DE PASE RECÍPROCO ENTRE DISTRITOS
ESCOLARES SIN MUDANZA DE SUS PADRES:
Por lo general, un estudiante es admisible inmediatamente cuando él o ella se transfieren según los términos de un Contrato de pase
recíproco entre distritos escolares solo si el pase ocurre entre años escolares y el estudiante mantiene una custodia compartida con sus
padres.
1. ¿Tiene documentación que respalde el hecho de que los distritos escolares emisores y receptores aprobaron su pase según un
Contrato de pase recíproco?
2. ¿Entiende que el pase debe ocurrir entre años escolares para que su estudiante sea admisible inmediatamente?
3. ¿Entiende que el estudiante debe mantener una custodia compartida para ser admisible inmediatamente?
PASES QUE IMPLIQUEN QUE UN ESTUDIANTE SE PASE A O DE UNA ESCUELA PRIVADA O ASIGNADA SIN MUDANZA DE SUS PADRES:
Por lo general, un estudiante es admisible inmediatamente cuando él o ella se cambia a o de una escuela privada solo si el pase ocurre entre
años escolares y el estudiante mantiene la custodia compartida con sus padres.
1. ¿Entiende que al realizar este pase durante el año escolar puede provocar que su estudiante sea inadmisible?
2. ¿Su estudiante mantuvo una custodia compartida con sus padres antes de cambiarse y ellos planean seguir haciéndolo?
PASES QUE IMPLIQUEN QUE UN ESTUDIANTE REGRESE AL DISTRITO ESCOLAR DE RESIDENCIA:
Por lo general, un estudiante es admisible inmediatamente cuando él o ella se transfiere a la escuela pública y el estudiante mantiene la
custodia compartida con sus padres.
1. ¿Entiende que al realizar este pase durante el año escolar puede provocar que su estudiante sea inadmisible?
2. ¿Su estudiante mantuvo una custodia compartida con sus padres antes de cambiarse y ellos planean seguir haciéndolo?
3. ¿Su dirección postal es un domicilio permanente de nuestra comunidad?
4. ¿Planeó que nuestra comunidad siga siendo su hogar permanente?
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