
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE RIVERSIDE 
 

Año escolar 2019-2020 

Inscripción abierta 

Período de cambio de escuela dentro y fuera del distrito  
Será del 

1 de noviembre del 2018 al 11 de enero del 2019 

 

 

 

Se aceptarán la solicitud de transferencia para cambio de escuela dentro del distrito por el 

internet al www.riversideunified.org. El enlace estará disponible para presentar la 

solicitud dentro del distrito solamente durante las fechas mencionadas. Aplicaciones 

de papel no estarán disponibles.  
 

La solicitud de transferencia interdistrital (fuera del distrito) para ingresar al Distrito 

Escolar Unificado de Riverside necesita ser obtenida en su distrito. Cuando la solicitud 

interdistrital sea firmada por su distrito, puede presentar su solicitud al Departamento de 

Servicios Estudiantiles localizados en el domicilio siguiente, durante el horario normal. 

 

El domicilio del CRC del Distrito Escolar Unificado de Riverside es: 

 

Centro de Inscripciones Centralizadas (CRC) 

Departamento de Servicios Estudiantiles 

5700 Arlington Avenue  

Riverside, CA 92504 

7:30 a.m. a las 4:30 p.m. 

 

Para información adicional, favor de llamar al (951) 352-1200.  

Nota: Las notificaciones con respecto a las solicitudes de transferencia presentadas 

durante la inscripción abierta, el 1 de noviembre del 2018 al 11 de enero del 2019 serán 

enviadas a más tardar junio del 2019. 

 

 

Para el propósito de aclaración: 

 

Un cambio de escuela dentro del distrito (Intra-District) es una petición para el 

cambio de una escuela a otra escuela dentro de RUSD, por el padre que reside 

dentro de los límites de RUSD. 

 

Un cambio de escuela fuera del distrito (Inter-District) es una petición del Distrito 

de residencia, donde el padre reside, a una escuela dentro de los límites de RUSD.  

Aunque puede seleccionar una escuela en particular en el formulario, los cambios 

fuera de distrito son una petición para el permiso de asistir a una escuela dentro del 

Distrito, no a una escuela en particular.  

http://www.riversideunified.org/

