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 1 

Registros Relacionados: JEE‑ RA, KLA, KLA-RA 2 

Oficina Responsable: Chief Operating Officer 3 

 4 

 5 

Transferencias de Estudiantes 6 

 7 

 8 

A. OBJETIVO 9 

 10 

Explicar las circunstancias limitadas bajo las cuales se 11 

podría otorgar una transferencia a los estudiantes, conocida 12 

como Cambio de Escuela Asignada (Change of School Assignment–13 

COSA), para poder asistir a una escuela que no sea su escuela 14 

local o su escuela asignada de acuerdo a su Programa Educativo 15 

Individualizado (Individualized Education Program–IEP). 16 

 17 

B. ASUNTO 18 

 19 

Se espera que los estudiantes asistan a la escuela que les 20 

corresponde dentro del área establecida de acuerdo a su 21 

domicilio (escuela local) o a la escuela a la que estén 22 

asignados de acuerdo con su IEP.  Los estudiantes pueden 23 

presentar solicitudes para transferencias COSA desde su 24 

escuela local o la escuela a la que están asignados a través 25 

del proceso de IEP en casos de dificultades excepcionales 26 

documentadas, una mudanza reciente de la familia dentro del 27 

Condado de Montgomery, y en ciertas circunstancias, a fin de 28 
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permitir que un/a hermano/a menor asista a la misma escuela 29 

que su hermano/a mayor. 30 

 31 

C. POSICIÓN 32 

 33 

1. Un/a estudiante puede solicitar un cambio de escuela 34 

asignada (COSA, pos sus siglas en inglés) de acuerdo a 35 

los siguientes criterios:  36 

 37 

 38 

a) Dificultades Excepcionales 39 

 40 

Los estudiantes podrán solicitar un cambio de 41 

escuela asignada (COSA) cuando existan 42 

circunstancias atenuantes relacionadas con su 43 

bienestar físico, mental o emocional específico, o 44 

con la situación individual o personal de su 45 

familia que pudieran mitigarse con un cambio en el 46 

entorno escolar.  Sin embargo, a falta de otros 47 

factores convincentes, problemas que sean comunes 48 

a un gran número de familias no constituyen una 49 

dificultad excepcional. Todas las solicitudes por 50 

situaciones de dificultad excepcional deberán ir 51 

acompañadas de documentación que pueda ser 52 

independientemente verificada, o la solicitud será 53 

rechazada. Ejemplos de estas dificultades 54 

excepcionales incluyen, pero no se limitan a, lo 55 

siguiente: 56 
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 57 

 58 

(1) Cuidado Infantil 59 

Los padres/guardianes deben demostrar 60 

circunstancias atenuantes para obtener una 61 

supervisión apropiada para la edad de los 62 

estudiantes de la escuela antes y/o después 63 

del horario escolar porque: 64 

(a) sus horas de trabajo se extienden 65 

significativamente más allá de las horas 66 

típicas para los programas y actividades 67 

de cuidado infantil disponibles ubicados 68 

dentro de la escuela local u otros 69 

programas de cuidado infantil fácilmente 70 

accesibles; y/o  71 

(b) restricciones financieras importantes 72 

que limitan la capacidad de la familia 73 

para acceder a servicios de cuidado 74 

infantil u otras necesidades específicas 75 

de los estudiantes. 76 

 77 

(2) Cuando existen circunstancias atenuantes que 78 

involucran el bienestar físico, mental o 79 

emocional del/de la estudiante. 80 

 81 

(a) Los padres/guardianes que buscan una 82 

transferencia COSA por este motivo deben 83 

proporcionar documentación de: 84 
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(i) tratamiento continuo por parte de un 85 

proveedor de atención médica de 86 

problemas relacionados con el 87 

bienestar físico, mental o 88 

emocional del/de la estudiante que 89 

estén directamente relacionados o 90 

se vean significativamente 91 

afectados por el entorno escolar; 92 

y/o 93 

   94 

(ii) un problema de salud importante con 95 

requisitos únicos de atención (por 96 

ejemplo, citas médicas frecuentes 97 

lejos de la escuela local del/de la 98 

estudiante y/o el lugar de trabajo 99 

del padre/madre/guardián). 100 

 101 

En caso de no contar con dicha documentación, 102 

se puede obtener evidencia de tales 103 

circunstancias atenuantes a través de 104 

consultas con el personal de la escuela.   105 

 106 

b) Mudanzas de la Familia. Los estudiantes cuyas 107 

familias se hayan mudado dentro del Condado de 108 

Montgomery y que deseen continuar asistiendo a su 109 

escuela local anterior podrán solicitar una 110 

transferencia COSA sin demostrar una dificultad 111 

excepcional. Dichas solicitudes podrán ser 112 
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consideradas solamente para el resto del ciclo 113 

escolar en curso, con la excepción de que a los 114 

estudiantes en los Grados 11 ó 12 se les podrá 115 

otorgar una transferencia COSA para permanecer 116 

hasta la graduación de la escuela secundaria. 117 

 118 

c) Hermanos/as 119 

 120 

(1) Cuando un/a hermano/a menor busca asistir a la 121 

escuela en la cual un/a hermano/a mayor estará 122 

matriculado/a en el programa escolar 123 

regular/general, o en un programa de educación 124 

especial, durante el ciclo en que el/la 125 

hermano/a menor busca matricularse.   126 

 127 

(2) Cuando un/a hermano/a mayor asiste a un 128 

programa mágnet, un programa de inmersión en 129 

un idioma extranjero u otro programa de 130 

ingreso por solicitud, se podría aprobar una 131 

transferencia COSA para hermanos/as menores a 132 

fin de que asistan al programa regular de la 133 

escuela, determinado caso por caso.   134 

 135 

(3) Tales aprobaciones son solo para estudiantes 136 

de la escuela elemental y requieren 137 

consideraciones sobre la disponibilidad de 138 

espacio en el aula, matrícula del nivel de 139 

grado, asignaciones de personal u otros 140 
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factores que afecten las escuelas 141 

involucradas. 142 

 143 

(4) Las secciones (1), (2) y (3) anteriormente 144 

citadas no aplican si ha ocurrido un cambio de 145 

límite geográfico. 146 

 147 

d) Personal de MCPS  148 

 149 

(1) De acuerdo con las prioridades estratégicas de 150 

MCPS para alentar y apoyar al personal escolar 151 

que trabaja en Escuelas Título I, Escuelas con 152 

Calendarios Innovadores del Ciclo Escolar o  153 

Escuelas de Programas Enfocados, el personal 154 

de cualquiera de esas escuelas podrá solicitar 155 

una transferencia para que su propio hijo/a 156 

asista a la escuela en la que trabajen bajo 157 

las siguientes condiciones: 158 

 159 

(a) El miembro del personal está 160 

asignado/a a trabajar en una de las 161 

escuelas mencionadas anteriormente 162 

para el próximo ciclo escolar en un 163 

puesto equivalente a tiempo 164 

completo (full-time equivalent - 165 

FTE) presupuestado que es elegible 166 

para licencia, jubilación y 167 

cobertura de beneficios de salud;  168 
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 169 

(b) el miembro del personal es residente 170 

del condado de Montgomery;  171 

 172 

(c) la solicitud va acompañada de un 173 

plan de cuidado infantil u otro tipo 174 

de supervisión durante todo momento 175 

de la jornada de servicio del 176 

miembro del personal.  177 

 178 

(2) Si la inscripción del/de la estudiante en la 179 

escuela en la que trabaja el miembro del 180 

personal se convierte en un impedimento para 181 

la capacidad del miembro del personal de 182 

desempeñar sus funciones satisfactoriamente, 183 

la transferencia del/de la estudiante podrá 184 

ser revocada. 185 

 186 

(2)(3) El/la superintendente de escuelas podrá 187 

establecer un proceso y un cronograma para la 188 

consideración de tales solicitudes, así como 189 

limitar la elegibilidad en función del 190 

desempeño o preocupaciones de conducta del 191 

miembro del personal.   192 

 193 

(3)(4) Miembros del personal de MCPS que no 194 

trabajen en una de las escuelas identificadas 195 

en esta sección podrán de otro modo solicitar 196 



Borrador para Comentarios del Público 

11/12/19 

JEE 

 

 

8 de 15 

transferencias COSA para sus hijos de acuerdo 197 

con los requisitos de esta política y 198 

reglamentos relacionados. 199 

 200 

2. Las transferencias COSA están sujetas a los siguientes 201 

procedimientos: 202 

 203 

a) Las solicitudes de COSA deben presentarse entre la 204 

primera jornada escolar en febrero y la primera 205 

jornada escolar en abril del ciclo escolar anterior 206 

al ciclo de la transferencia deseada.  Se hará todo 207 

el esfuerzo posible por notificar a los 208 

padres/guardianes y a los  estudiantes acerca de la 209 

decisión de su pedido de transferencia COSA antes 210 

del 31 de mayo. No se aceptarán solicitudes para 211 

transferencias COSA presentadas después de la 212 

primera jornada escolar en abril, a menos que el/la 213 

estudiante sea un/a residente nuevo/a del Condado 214 

de Montgomery o que exista una verdadera emergencia 215 

o acontecimiento que fuese imprevisible antes de la 216 

primera jornada escolar en abril. Se deberá 217 

presentar documentación que sirva como comprobante 218 

de dicha situación. 219 

 220 

b) Los estudiantes que obtengan aprobación para una 221 

transferencia COSA fuera de su patrón actual de 222 

transición escolar deberán asistir a la nueva 223 

escuela por un período de un año calendario para 224 
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poder participar en actividades deportivas.  Se 225 

puede solicitar una exención a esta restricción. 226 

 227 

c) Los padres/guardianes que acepten una transferencia 228 

COSA asumen la responsabilidad del transporte, y 229 

reconocen que el estacionamiento para estudiantes 230 

está regulado por cada escuela. 231 

 232 

d) La reasignación desde una escuela de un consorcio 233 

a otra después de finalizadas las asignaciones por 234 

lotería para ese año, se gestionan a través de 235 

Division of Consortia Choice and Application 236 

Program Services, con base en dificultades 237 

excepcionales. 238 

 239 

e) La solicitud para una transferencia COSA se 240 

aprobará o denegará después de haberse considerado 241 

lo siguiente: 242 

 243 

(1) las razones para presentar la solicitud;  244 

 245 

(2) para estudiantes que reciben servicios de 246 

educación especial, si el Programa Educativo 247 

Individualizado (IEP, por sus siglas en 248 

inglés) puede ser implementado en la escuela 249 

solicitada.  250 

 251 
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(3) si el personal y los servicios aplicables 252 

están disponibles en la escuela solicitada;  253 

 254 

(4) la capacidad de la escuela, incluyendo la 255 

capacidad del nivel de grado y del núcleo en 256 

cuestión, y otros asuntos que impliquen la 257 

habilidad de la escuela para admitir nuevos 258 

estudiantes. 259 

 260 

3.  261 

 262 

3. Los estudiantes que asisten a una escuela elemental 263 

en base a una transferencia COSA deben volver a solicitar 264 

la transferencia COSA para asistir a una escuela de 265 

enseñanza media que no sea su escuela de enseñanza media 266 

local.  Comenzando con los estudiantes que ingresen al 267 

sexto grado durante el ciclo escolar 2020-2021, un/a 268 

estudiante que asista a una escuela de enseñanza media 269 

en base a una transferencia COSA y que busque asistir a 270 

la escuela secundaria en el patrón de transición escolar 271 

de esa escuela de enseñanza media, tendrá que volver a 272 

solicitar una transferencia COSA. 273 

 274 

4. Aquellos estudiantes que hayan sido admitidos a 275 

programas a nivel de condado, programas regionales o 276 

programas específicamente identificados por el 277 

superintendente de escuelas en una publicación que se 278 

emitirá anualmente y se distribuirá ampliamente para 279 
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promover el acceso equitativo a estos programas, no 280 

están obligados a obtener una transferencia COSA para 281 

asistir a una escuela que no sea su escuela local.  MCPS 282 

se reserva el derecho de exigir que los estudiantes 283 

regresen a su escuela local si dejan de participar en el 284 

programa. 285 

 286 

  287 

5. MCPS implementará un proceso, aparte del proceso COSA 288 

descrito en esta política, con el fin de considerar 289 

ciertas solicitudes de transferencia académica para 290 

estudiantes de secundaria según se describe a 291 

continuación. 292 

 293 

a) Los estudiantes podrán solicitar transferencias 294 

académicas para participar en: 295 

 296 

(1) Una secuencia de varios años de cursos 297 

relacionados, tal como se define en el 298 

catálogo de cursos del distrito o de la 299 

escuela, que no esté disponible en la escuela 300 

local del/de la estudiante, o 301 

 302 

(2) Una secuencia de varios años para un solo 303 

curso, como se define en el catálogo de cursos 304 

del distrito o de la escuela, que no esté 305 

disponible en la escuela local del/de la 306 

estudiante. 307 
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 308 

a)b) Dicho proceso incluirá plazos para la entrega de 309 

solicitudes para transferencias académicas que 310 

estén en línea con los plazos de MCPS para el 311 

registro de cursos y las necesidades de dotación de 312 

personal.   313 

 314 

b)c) Dichas transferencias serán permitidas solo si hay 315 

espacio disponible después de que los estudiantes 316 

locales se matriculen. 317 

 318 

 319 

d) De acuerdo con las prioridades estratégicas del 320 

distrito, MCPS también podrá considerar ajustes a 321 

la programación académica en la escuela local 322 

del/de la estudiante en lugar de otorgar la 323 

solicitud de transferencia académica. 324 

 325 

MCPS se reserva el derecho de exigir a los 326 

estudiantes que regresen a su escuela local si se 327 

retiran de la secuencia de curso para la cual se 328 

otorgó la solicitud de transferencia académica. 329 

 330 

6. Cualquier niño/a que tenga un hermano/a mayor que 331 

actualmente esté matriculado/a en un programa de 332 

inmersión en idioma extranjero, y que continuará estando 333 

matriculado/a en ese programa de inmersión durante el 334 

año en que el/la hermano/a menor desee matricularse, 335 
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podrá participar en una lotería establecida por el 336 

superintendente de escuelas para admisión al programa de 337 

inmersión en idiomas. Dicha lotería incluirá un proceso 338 

de ponderación que toma en consideración factores tales 339 

como: (a) estudiantes que tengan un/a hermano/a mayor 340 

que actualmente esté matriculado/a en un programa de 341 

inmersión en idioma extranjero y que continuará estando 342 

matriculado/a en ese programa de inmersión en un idioma 343 

durante el año en que el hermano/a menor busque 344 

matricularse; (b) condición socioeconómica y pobreza; y 345 

(c) otros factores según los identifique el 346 

superintendente de escuelas, tales como, en 347 

circunstancias específicas, área de servicio. Cualquier 348 

niño/a que tenga un/a hermano/a mayor que estuvo 349 

matriculado/a en un programa de inmersión en idioma 350 

extranjero durante el ciclo escolar 2017–2018 y que 351 

tenga un/a hermano/a mayor que continuará estando 352 

matriculado/a en el programa de inmersión en un idioma 353 

durante el ciclo escolar en que el hermano/a menor busca 354 

matricularse, podrá matricularse en el programa de 355 

inmersión en idiomas sin necesidad de participar en la 356 

lotería que se lleva a cabo para admisión a ese programa.  357 

 358 

D. RESULTADOS DESEADOS 359 

 360 

1. Mantener la estabilidad de los límites geográficos de 361 

asistencia escolar promoviendo la asistencia escolar a 362 

la escuela local y respetando las necesidades de espacio 363 
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o las limitaciones y dotación de personal de las escuelas 364 

individuales. 365 

 366 

2. Proveer un proceso para que los estudiantes reciban una 367 

transferencia COSA cuando surjan circunstancias 368 

relacionadas con una dificultad excepcional documentada, 369 

la mudanza reciente de una familia dentro del Condado de 370 

Montgomery o ciertas circunstancias que permitan a un/a 371 

hermano/a menor asistir a la misma escuela que su 372 

hermano/a mayor. 373 

 374 

3. Ofrecer claridad de que el proceso COSA es distinto de 375 

los procesos de admisión para programas a nivel de 376 

condado, solicitudes de transferencia académica y 377 

colocaciones administrativas iniciadas por el miembros 378 

del personal de MCPS, cuyos criterios son establecidos 379 

por el superintendente de escuelas a través de 380 

regulación administrativa. 381 

 382 

E. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 383 

 384 

Esta política se implementa a través de regulación 385 

administrativa. 386 

 387 
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F. REVISIÓN E INFORME 388 

 389 

Esta política será revisada de acuerdo con el proceso de 390 

revisión de políticas del Consejo de Educación. 391 

 392 

 393 

Historial de la Política: Resolución No 288‑ 72, 11 de abril de 394 

1972, enmendada por la Resolución No. 825‑ 72, 12 de diciembre de 395 

1972, formato modificado de conformidad con la Resolución No. 396 

333‑ 86, 12 de junio de 1986 y la Resolución No. 458‑ 86, 12 de 397 

agosto de 1986, aceptada por la Resolución No. 517‑ 86, 22 de 398 

septiembre de 1986; revisada en febrero de 1995; enmendada por la 399 

Resolución No. 92-02, 12 de marzo del 2002; modificación no 400 

sustantiva, 16 de noviembre de 2006; enmendada por la Resolución 401 

No. 124-17, 17 de marzo del 2017; enmendada.  402 


