
 
2nd Semester Transfer Applications Open Until December 31st. 
 
Parents, 
If you are interested in applying for a 2

nd
 Semester Transfer to another school, the on-line application link is now 

open and will close December 31
st

 at 5:00 p.m.    
 

To apply for a transfer you need to complete the on-line application which is located on our district website.  

 From the GAPS home page, click on the Parent Box to the right. 

 Click on the Information button. 

 Click on Transfer Requests near the bottom of the list. 

 Click on the 2016-17 Second Semester Transfer Applications button. 

 Click on the link to our on-line application.   
 
There are several reasons a transfer request may be denied.  Those include overcrowding at the requested school, 
or if a student is failing to maintain minimum standards of attendance, behavior, or academics at their current 
school.  For more information about Student Assignment to schools please refer to School Board Policies JECA, 
JECB, and JECC.    
 
On-line application for the 2017-18 school year open January 1

st
 and closes February 28

th
.  If you have any 

questions about the transfer process you may contact the district office at (541) 967-4519 and ask to speak with 
Jennifer Hart.   
 
 

 
La solicitud de transferencias en el 2do semestre está abierto hasta el 31 de diciembre.  
 

Padres: 

Si usted está interesado en solicitar una transferencia para que su hijo/a asista a otra escuela durante el 2do semestre, 

la solicitud en el internet ya está abierto y cerrará el 31 de diciembre a las 5:00pm.   

 

Para solicitar una transferencia, debe completar la solicitud en línea que se encuentra en nuestro sitio web del distrito 

escolar.  

 En la página principal de GAPS, marque en el recuadro del lado derecho “Parent” (padres). 

 Marque sobre el botón de “Information” (información). 

 Marque sobre “Transfer Requests” casi al final de la lista. 

 Marque sobre el botón “Second Semester Transfer Applications” para las transferencias del segundo 

semestre 2016-17. 

 Marque sobre el enlace de nuestra solicitud para ser llenada en el internet.   

 

Hay varias razones por la cual una solicitud de transferencia podría ser negada. Estas razones incluyen la 

sobrepoblación en la escuela solicitada o si un estudiante no cumple en mantener los estándares mínimos de la 

asistencia, el buen comportamiento o buen estado académico en su escuela actual.  Para obtener más información 

acerca de la asignación del estudiante a las escuelas, por favor refiérase a las Reglas de la Mesa Directiva: JECA, 

JECB y JECC.  

 

Las solicitudes en el internet para el año escolar 2017-18 abren el 1ro de enero y cierran el 28 de febrero. Si usted 

tiene alguna pregunta sobre el proceso de transferencia, usted puede contactar al Centro de Bienvenida al (541) 704-

2376.  

 

 

Las solicitudes en el internet para el año escolar 2017-18 abren el 1ro de enero y cierran el 28 de febrero. Si usted 

tiene alguna pregunta sobre el proceso de transferencia, usted puede contactar al Centro de Bienvenida al (541) 704-

2376.  


