
Superintendent Robert R. Bravo, Ed.D. Campbell Union High School District
Board of Trustees: Branham High School
Kristiina Almeida Del Mar High School
Stacey Brown Leigh High School
Kalen Gallagher Prospect High School
Linda Goytia Westmont High School
Robert Varich Boynton High School

CACE:  Campbell Adult/Community Education

4 de noviembre de 2021
Estimado padre / tutor legal de octavo grado:

La ventana de transferencia e inscripción para el Distrito de Escuelas Preparatorias Campbell Union (CUHSD) se abrirá pronto. Es importante
tener en cuenta que algunas de las escuelas intermedias remitentes permiten que los estudiantes “Charter” (no residentes en el distrito) o
estudiantes transferidos entre distritos asistan a su escuela intermedia; estos estudiantes NO se transfieren automáticamente a las escuelas
secundarias de CUHSD. Para garantizar una transición sin problemas a la escuela secundaria para su futuro estudiante de primer año,
familiaricese con los siguientes procesos, fechas y referencias de sitios web:

Residentes dentro del distrito de CUHSD:
Puede verificar su escuela local de residencia visitando https://campbellhighdistrictexplorer.azurewebsites.net/. Su estudiante ingresará
automáticamente a la escuela secundaria según su dirección de residencia. Antes del inicio del año escolar 2022-23, su escuela verificará su
residencia. Estén atentos para obtener más información de la administración de su escuela secundaria específica.

Zona-franca: esto se aplica únicamente a los residentes de Branham y Leigh. Puede enviar su solicitud del 1 de diciembre al 31 de enero. Las
notificaciones se enviarán antes del 30 de marzo de 2021. https://www.cuhsd.org/apps/pages/transfer
La información faltante / envíos incompletos no será aceptada y será devuelta.

Transferencias intradistritales: si reside dentro de los límites de CUHSD y desea postularse para asistir a una escuela secundaria que no sea
su escuela de residencia, puede enviar una solicitud de Transferencia intradistrital del 1 de diciembre al 31 de enero. Las notificaciones se
enviarán antes del 30 de marzo de 2022 . https://www.cuhsd.org/apps/pages/transfer
La información faltante / envíos incompletos no será aceptada y será devuelta.

Transferencias entre distritos (OUT): si reside dentro de los límites de CUHSD y desea asistir a una escuela secundaria en otro distrito, puede
presentar una solicitud de transferencia entre distritos del 1 de diciembre al 31 de enero para que CUHSD lo entregue. Enviaremos notificaciones
a los padres y distritos solicitados antes del 30 de marzo de 2022. https://www.cuhsd.org/apps/pages/transfer
La información faltante / envíos incompletos no será aceptada y será devuelta. El distrito solicitado toma la determinación final de
aceptación.

Año escolar 2022-2023 La inscripción comienza el 1 de febrero de 2022 para todos los nuevos residentes de CUHSD o que hayan asistido
anteriormente a una escuela privada y deseen inscribirse en la escuela secundaria. https://www.cuhsd.org/apps/pages/enroll

Si NO vive dentro de los límites de CUHSD:
DEBE inscribir a su estudiante en su distrito escolar de residencia. Comuníquese con su distrito escolar local para discutir las fechas límite
de inscripción y transferencia específicas para su situación.

Si desea solicitar que su estudiante asista a una escuela de CUHSD, DEBE iniciar una transferencia entre distritos con su escuela de residencia
como primer paso. Visite el sitio web de su distrito escolar local para conocer sus procesos y fechas límite.

Una vez que su distrito escolar local haya aprobado la salida de su estudiante, enviará el formulario de aprobación a CUHSD para que lo revise.
CUHSD comenzará a aceptar estas solicitudes del 1 de febrero al 25 de febrero de 2022. CUHSD se reserva el derecho de tomar la decisión
final sobre la aceptación. Las notificaciones se enviarán a las familias antes del 30 de marzo de 2022.

¡Esperamos darle la bienvenida a su estudiante a CUHSD! Visite nuestro sitio web en www.cuhsd.org para obtener toda la información
relacionada con la inscripción y la transferencia.

Atentamente,

Crystal Adams
Director, Servicios Estudiantiles
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