
POLÍTICA JEE DEL CONSEJO, 

TRANSFERENCIAS DE ESTUDIANTES 

 

Se solicita la opinión pública sobre las enmiendas a la 

política JEE 

El Consejo de Educación del Condado de Montgomery está proponiendo 

enmiendas a la Política JEE del Consejo, Transferencias de Estudiantes, y solicita 

comentarios del público sobre las enmiendas.  La última vez que fue presentada 

para comentarios del público fue desde el 12 de noviembre, 2019 al 19 de 

diciembre, 2019; se hicieron revisiones al borrador de la política (y están 

resaltados en el Borrador de la Política para Comentarios del Público de fecha 

18 de febrero, 2020) para abordar los comentarios recibidos por el Consejo 

durante el período de comentarios del público y ahora se solicita que la política 

sea revisada una vez más. 

Los aspectos más destacados de las enmiendas del Consejo incluyen los 

siguientes temas: 

 dificultades excepcionales que podrían calificar a los estudiantes para 

transferencias basadas en circunstancias familiares; 

 circunstancias atenuantes relacionadas con el bienestar médico, 

emocional o social de un estudiante; 

 la necesidades de cuidado infantil pueden ser consideradas como una 

dificultad excepcional para una transferencia, pero las circunstancias 

relacionadas deben ser extremamente significativas para los estudiantes 

después del nivel de escuela elemental; 

 aclaración de la disposición para recibir una transferencia basada en la 

escuela de asistencia y la definición de hermanos;   



 clarificación de que transferencias por mudanzas de la familia durante el 

curso del ciclo escolar serán otorgadas por el resto del ciclo escolar; 

 condiciones para aprobar transferencias de hijos elegibles de miembros 

del personal;  

 transferencias académicas para estudiantes de escuelas secundarias;  

 consideraciones de subutilización de la escuela al otorgar un COSA; y  

 ajustes para que los procedimientos para volver a solicitar sean más 

consistentes para los estudiantes en transferencias aprobadas que hacen 

la transición de la escuela elemental a la escuela de enseñanza media o 

de la escuela de enseñanza media a la secundaria. 

La Política JEE del Consejo ahora está disponible para comentarios del público 

hasta el martes, 21 de abril, 2020. Lea el borrador de la Política JEE del Consejo. 

Haga sus comentarios sobre el borrador de la Política JEE del Consejo aquí. 


