
 
 

Aplicación para traslado de academia Great Hearts Arizona 2023-24 
La prioridad de traslado (TS) se otorga a los estudiantes que actualmente asisten a una academia Great Hearts durante el año en 
curso y que desean trasladarse a otra academia Great Hearts.  

 
Nombre completo                                                                                        Fecha de nacimiento:     

        del estudiante:        
 

Nombre de la academia actual:     Fecha de inicio del año 
en curso: 

Grado en curso:     Grado del traslado:  
 
Nombre complete del 
padre/tutor:  
 
Parent Email:      Parent Phone Number:  

 

1. Complete una aplicación para la academia Great Hearts a la que le gustaría hacer el traslado, en el portal de inscripciones.  
2. Envíe una aplicación completada de traslado por email o en persona a la oficina de la academia Great Hearts deseada. 

 
Los estudiantes que cualifican para un traslado deben comenzar a asistir a su academia actual al inicio o antes del comienzo del 
segundo semestre del año escolar en curso. También deberán completar el año exitosamente para cualificar para un traslado a la 
academia Great Hearts deseada el siguiente año escolar. 
 
Requisitos para el traslado: 
• No deberá estar en proceso de expulsión de la academia actual. 
• Solo podrán entregar UNA aplicación de traslado POR año académico a UNA academia. 
• En el caso de una retención de grado académico en la academia actual, se modificará el grado académico de su aplicación de 

traslado, o de cualquier otra aplicación de inscripción, de acuerdo al grado académico que el estudiante deberá repetir. 
• Una vez la academia deseada apruebe el traslado, se le dará una designación de prioridad a la aplicación. La designación 

prioritaria no garantiza la inscripción, sino que coloca la aplicación de traslado en una posición prioritaria en la lista de espera de 
la academia deseada en el grado deseado.  

• TODO TRASLADO DE PREPARATORIA ENTRE LAS ACADEMIAS DE GREAT HEARTS ESTARÁ SUJETO A LOS ESTATUTOS DE ATLETISMO 
DE LA ASOCIACIÓN INTERESCOLAR DE ARIZONA (AIA) Y CONFORME A ÉSTOS, PODRÍA NO CUALIFICAR PARA UNA ASOCIACIÓN 
ATLÉTICA. 

 
Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a mi mejor saber y entender. He leído y acepto las normas y políticas de 
traslado y entiendo que los traslados NO son una garantía de inscripción. Entiendo que cualquier información falsa o engañosa en mi 
aplicación podría resultar en una denegación de esta solicitud.  
 
Firma del padre o tutor:   Fecha:   
 
 

Información del estudiante/padre 

Pasos para el traslado 

Normas y políticas de traslado 

For Office Use Only/Para uso exclusivo de la oficina 

Date Received: ______________________ By: _________________________________________________  

Book Deposit: Y/N    Date: _______________ Expelled: Y/N 

Verified Eligibility With: ___________________________________________________ Verified Date: __________________ 
Date Transfer Priority Verified in School Axis: ______________________  

OM/Registrar Signature: ________________________________________________________ 
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