
 

13-16 DE ABRIL DE 2015  
SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
NUMERACIÓN PARA LA 
TRANSFERENCIA DE ESCUELA 
PRIMARIA DEL AÑO ESCOLAR 2015-16  
 
La Oficina de Servicios Administrativos Estudiantiles ha 

implementado un nuevo sistema de numeración en Internet 

para las solicitudes de transferencia de escuela primaria, a fin 

de reducir la necesidad de filas largas el 20 de abril, el día de 

solicitud de transferencia.  

Empezando el 13 de abril a las 6:30 AM, los padres deben 

obligatoriamente iniciar una sesión en el sitio web del ISD de 

Plano, en http://K-12.pisd.edu/transfer para obtener un número 

que reservará su puesto en la fila para pedir una transferencia 

para el año escolar 2015-2016. El acceso en Internet terminará 

el 16 de abril a las 5:00 PM. 

El día de transferencia es el lunes, 20 de abril, y a las 7:45 AM 

se abrirán las puertas del Edificio de Administración del ISD de 

Plano en Administrativo, ubicado en 2700 W. 15
th

 Street.  

 

Para más información sobre el proceso de transferencia intradistrital, 

favor de seguir el enlace a  HTTP://WWW.PISD.EDU/PARENTS/TRANSFERS. 

Noten que esto no constituye una aprobación automática de 

su solicitud de transferencia. Es tan solo un sistema 

electrónico de numeración para reservar su puesto en la fila. 

 

EL 13 DE ABRIL  

Para cualquier persona que 

no tenga acceso a una 

computadora o a Internet, 

habrá computadoras 

disponibles en los 

siguientes sitios en el ISD 

de Plano.  
 

6:30 AM – 9:30 AM 

ISD de Plano  

Edificio de Administración 

2700 W. 15
th

 Street 

Plano, TX 75075 

 

 

6:30 AM – 9:30 AM 

Educación y Orientación 

Familiar en el Centro Bird  

1300 19
th

 Street 

Plano, TX 75074 
(Favor de entrar por la 19

th
 Street, 

por el lado izquierdo del edificio, 

junto al patio de recreo)  

 

 

 

 

 

DÍA DE TRANSFERENCIA 

Lunes, 20 de abril  

ISD de Plano 

Edificio de Administración 

2700 W. 15th Street 

Plano, Texas 75075 
 

Las puertas abren a las 7:45 AM 
 

Deberá contar con un número 

de transferencia expedido 

electrónicamente, en línea.  

 

 


