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POLÍTICA CONSEJO DE EDUCACIÓN DEL 
CONDADO DE MONTGOMERY 

 

Registros Relacionados: JEE-RA, KLA, KLA-RA 

Oficina Responsable:   Chief Operating Officer 

 

 

Transferencias de Estudiantes 
 

 
A. OBJETIVO 

 

Explicar las limitadas circunstancias bajo las cuales se podría otorgar una transferencia a 

los estudiantes, conocida como Cambio de Escuela Asignada (Change of School 

Assignment–COSA), para poder asistir a una escuela que no sea su escuela local o su 

escuela asignada de acuerdo a su Programa Educativo Individualizado (Individualized 

Education Program–IEP). 

 
B ASUNTO 

 

Se espera que los estudiantes asistan a la escuela que les corresponde dentro del área 

establecida de acuerdo a su domicilio (escuela local) o a la escuela a la que están asignados 

de acuerdo con su IEP.  Los estudiantes pueden presentar solicitudes para COSAs desde 

su escuela local o la escuela a la que están asignados a través del proceso de IEP en casos 

de dificultades excepcionales documentadas, una mudanza reciente de la familia dentro del 

Condado de Montgomery, y en ciertas circunstancias, a fin de permitir que un hermano/a 

menor asista a la misma escuela que su hermano/a mayor. 

 
C. POSICIÓN 

 

1. Un/a estudiante puede solicitar un cambio de escuela asignada (COSA, pos sus 

siglas en inglés) de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

a) Cuando se demuestra de forma documentada una dificultad excepcional.  

Problemas que comúnmente atañen a numerosas familias, no constituyen 

una dificultad excepcional. 

 

b) Cuando una familia se muda dentro del Condado de Montgomery, se tomará 

en consideración la preferencia de permanecer en la escuela original 

únicamente para completar el ciclo escolar en curso. 
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c) Cuando un hermano/a menor busca asistir a la escuela en la cual un 

hermano/a mayor estará matriculado/a en el programa escolar 

regular/general, o un programa de educación especial, durante el año en que 

el hermano/a menor busca matricularse.   

 

d) Cuando un hermano/a mayor asiste a un programa mágnet, un programa de 

inmersión de idioma u otro programa de ingreso por solicitud, se podría 

aprobar un COSA para hermanos/as menores a fin de que asistan al 

programa regular de la escuela, determinado en caso por caso.  Dicha 

aprobación requiere que se tome en cuenta el espacio disponible en el salón 

de clase, matrícula en el nivel de grado, dotaciones de personal u otros 

factores que afectan a las escuelas involucradas. 

 

e) Secciones c) y d) más arriba no se aplican si ha ocurrido un cambio de límite 

geográfico. 

 

2. Los COSAs están sujetos a los siguientes procedimientos: 

 

a) Las solicitudes para COSA deben ser presentadas entre el 1ro. de febrero y 

el 1ro. de abril del ciclo escolar anterior al ciclo escolar para el cual se desea 

la transferencia. Se hará todo el esfuerzo posible por notificar a los 

padres/guardianes y a los  estudiantes acerca de la decisión de su pedido de 

COSA antes del 31 de mayo. Los pedidos de COSA presentados después 

del 1ro. de abril no serán aceptados, a menos que el/la estudiante sea un/a 

nuevo/a residente del Condado de Montgomery o que exista una verdadera 

emergencia o acontecimiento que fuese imprevisible antes del 1ro. de abril. 

Se deberá presentar documentación que sirva como comprobante de dicha 

situación. 

 

b) Los estudiantes que obtienen aprobación para COSA fuera de su patrón 

regular de transición escolar deberán asistir a la nueva escuela por un 

período de un año académico para poder participar en actividades 

deportivas.  Se puede solicitar una exención a esta restricción. 

 

c) Los padres/guardianes que acepten un COSA asumen la responsabilidad del 

transporte, y reconocen que el estacionamiento de vehículos de los 

estudiantes está regulado por cada escuela. 

 

d) Después de que se hayan hecho finales las asignaciones por lotería para ese 

año, las reasignaciones desde una escuela dentro de un consorcio a otra son 

gestionadas por Division of Consortia Choice and Application Program 

Services, basadas en dificultades excepcionales. 
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3. No se requiere un COSA para que un/a estudiante asista a una escuela que no sea 

su escuela local bajo las siguientes condiciones:   

 

a) Un/a estudiante que asiste a una escuela de enseñanza media en virtud de 

un COSA y que busca asistir a la escuela secundaria correspondiente al 

patrón de transición escolar de esa escuela de enseñanza media. 

 

b) Los estudiantes que han sido admitidos a programas de todo el condado, 

programas regionales o programas específicamente identificados por el 

superintendente de escuelas en una publicación que será publicada 

anualmente y distribuida ampliamente para promover el acceso equitativo a 

estos programas.  MCPS se reserva el derecho de exigir que los estudiantes 

regresen a su escuela local si dejan de participar en el programa. 

 

c) Cualquier niño/a que tenga un hermano/a mayor que actualmente está 

matriculado/a en un programa de inmersión en un idioma, y que continuará 

estando matriculado/a en ese programa de inmersión en un idioma durante 

el año en que el hermano/a menor busque matricularse, puede participar en 

una lotería establecida por el superintendente de escuelas para admisión al 

programa de inmersión en idiomas. Dicha lotería incluirá un proceso 

compensado que toma en consideración factores que incluyen: (a) 

estudiantes que tienen un hermano/a mayor que actualmente está 

matriculado/a en un programa de inmersión en un idioma y que continuará 

estando matriculado/a en ese programa de inmersión en un idioma durante 

el año en que el hermano/a menor busque matricularse; (b) condición 

socioeconómica y pobreza; y (c) otros factores según los identifique el 

superintendente de escuelas, tales como, en circunstancias específicas, área 

de servicio. Cualquier niño/a que tenga un hermano/a mayor que estaba 

matriculado/a en un programa de inmersión en un idioma durante el ciclo 

escolar 2017–2018 y que tiene un hermano/a mayor que continuará estando 

matriculado/a en el programa de inmersión en un idioma durante el ciclo 

escolar en que el hermano/a menor busca matricularse, puede matricularse 

en el programa de inmersión en idiomas sin necesidad de participar en la 

lotería que se lleva a cabo para admisión a ese programa. 

 
D. RESULTADOS DESEADOS 

 

1. Mantener la estabilidad de los límites geográficos de asistencia escolar 

promoviendo la asistencia escolar a la escuela local y respetando las necesidades 

de espacio o las limitaciones y dotación de personal de las escuelas individuales. 

 

2. Proveer un proceso para que los estudiantes reciban un COSA cuando surjan 

circunstancias relacionadas con una dificultad excepcional documentada, la 
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mudanza reciente de una familia dentro del Condado de Montgomery o ciertas 

circunstancias que permitan a un hermano/a menor asistir a la misma escuela que 

su hermano/a mayor. 

 

3. Proveer claridad en la relación entre el proceso de COSA y los programas para todo 

el condado. 

 
E.  ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Esta política se implementa a través de regulación administrativa. 

 
F. REVISIÓN E INFORME 

 

Esta política será revisada de acuerdo con el proceso de revisión de políticas del Consejo 

de Educación. 

 

 

 

 
Historial de la Política:   Resolución No. 288-72, 11 de abril, 1972; enmendada por Resolución No. 825-72, 12 de diciembre, 

1972; reformada de acuerdo con la Resolución No. 333-86, 12 de junio, 1986, y Resolución No. 458-86, 12 de agosto, 1986; 

aceptada por Resolución No. 517-86, 22 de septiembre, 1986; revisada en febrero 1995; enmendada por Resolución No. 92-02, 12 

de marzo, 2002; modificación no sustancial, 16 de noviembre, 2006; enmendada por Resolución No. 124-17, 17 de marzo, 2017. 

 


