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Goals and Activities

• Goals
1. Reduce Minority Racial Isolation
2. Improve Educational Achievement
3. Enhance Inter-district Cooperation

• Activities
1. Voluntary Transfer Program
2. Ravenswood Improvement Program
3. Model School Study
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Objetivos y Actividades

• Objectivos

1. Reducir el Aislamiento Minoritario Racial

2. Mejorar el Nivel Educational

3. Incrementar la Cooperación Entre Distritos

• Actividades

1. ProgramaVoluntario de Transferencia

2. Programa de Mejoramiento del Distrito de Ravenswood

3. Estudio de Una Escuela Modelo
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Key Points

• Voluntary 

• Minority/Non-Minority 
Students

• Districts Involved

• Grade Levels
• Free Bus Transportation

• Number of Students 
Participating

• Choice of District and 
School
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• Student Rights After Transfer

• High School Attendance
• Application Process

• Application
• Transfer 

Offer/Acceptance

• School Assignment
• Registration/Enrollment

• Key Dates Questions



Puntos Clave

• Voluntario
• Estudiantes Minoritarios/No-

Minoritarios
• Distritos Involucrados
• Niveles de Grado
• Transporte Gratuito en

Autobús
• Número de Estudiantes

Participando
• Distrito y Escuela de su

Preferencia
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• Derechos del Estudiante
Después de Ser Transferido

• Asistencia a la Secundaria

• Proceso de Solicitud

• Aplicación
• Oferta de transferencia/ 

aceptación
• Asignación de escuela

• Registro/Inscripción

• Fechas Importantes



Application Process

Between September 15 and November 15, 2022
• Submit applications by US Mail
• Receive a letter of acknowledgement within 10 days

After December 15, 2022
• Receive a transfer offer or a waitlist notification

• If you receive a transfer offer, accept the transfer offer by 
returning your acceptance packet and the required proof of 
address

• If you receive a waitlist notification, wait for a possible transfer 
offer
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Proceso de Solicitud

Entre el 15 de septiembre al 15 de noviembre 2022 
• Entregue su aplicación por correo
• Recibirá una carta de confirmación dentro de 10 días

Después del 15 de diciembre 2022
• Recibirá una oferta de transferencia o una notificación que su 

hijo/a fue puesto en la lista de espera
• Si acepta la oferta de transferencia, devuelva su paquete de 

aceptación y las pruebas de domicilio requeridas 
• Si recibió una notificación de lista de espera, espere por una 

posible oferta de transferencia
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Application Process (cont.)

By February 2, 2023
• Submit your completed acceptance packet along with the 

required proof of address to our office

• Expect the school district to contact you to begin registration 
By May 1, 2023
• Register your child at the district/school to which he or she 

has been assigned
• Contact our office if you do not receive a transfer offer or 

wait list notification

• Prepare to apply again for the following year (must continue 
to be eligible) if you are not offered a transfer for August 2023
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Proceso de Solicitud (cont.)

Para el 2 de febrero 2023
• Entregue su paquete de aceptación completo con las pruebas de domicilio 

requeridas a nuestra oficina

• El distrito escolar se pondrá en contacto con usted para comenzar el 
registro

Para el 1 de mayo 2023
• Registre a su hijo/a en el distrito escolar o escuela a la cual él o ella se le 

ha asignado

• Póngase en contacto con nuestra oficina si no recibió una oferta de 
transferencia o notificación de lista de espera

• Prepárese para aplicar de nuevo para el año siguiente (debe seguir siendo 
elegible) si no se le ofrece una transferencia para agosto 2023
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Key Dates

November 15, 2022 Deadline for “early” applications.

December 15, 2022 Early applicants will receive transfer offers by December 15. 
Applicants have 45 days to accept or decline the offer. 

February 2, 2023 Final deadline for applications. There is one exception: students 
who move into the area after December 2, 2022, will have 60 days 
from their arrival to apply; however, they may be placed on a 
waiting list if spaces are not available. 

April 3, 2023 Districts will assign transfer students to schools.

May 1, 2023 Registration deadline for transfer students. Waitlist closes and no 
more transfers will be made.

August 2023 Transfer students begin school in their districts.
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Fechas Importantes

15 de noviembre de 2022 La fecha plazo “temprana” para recibir aplicaciones.

15 de diciembre de 2022 Aquellos solicitantes que aplicaron temprano, recibirán 
ofertas de transferencia para el 15 de diciembre. Los 
solicitantes tienen 45 días para aceptar o rechazar la oferta.

2 de febrero de 2023 La fecha plazo final para recibir aplicaciones. Excepción: los 
estudiantes que se muevan al área después del 2 de 
diciembre de 2022 tendrán 60 días de la fecha de su llegada 
para aplicar; sin embargo, pueden ser puestos en la lista de 
espera si no hay espacio disponible.

3 de abril de 2023 Los distritos asignarán escuelas a los estudiantes que 
aceptaron transferencias.

1 de mayo de 2023 La fecha plazo para registrar a los estudiantes en sus 
distritos. La lista de espera termina y no habrán más
transferencias.

Agosto de 2023 Los estudiantes empezarán el ciclo escolar en sus nuevos 
distritos
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Number of New Transfers 
Each Year

Las Lomitas 12 

Menlo Park 24

Palo Alto 60

Portola Valley 8

San Carlos 26

Woodside 5

TOTAL 135
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Número de Nuevas
Transferencias Cada Año
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Las Lomitas 12

Menlo Park 24 

Palo Alto 60

Portola Valley 8

San Carlos 26

Woodside 5

TOTAL 135



Transitional Kindergarten & 
Kindergarten Eligibility Dates

• Students with the following birthdates are eligible for TK
in August 2023:

Date of birth between:
Sept 2, 2018 - Apr 2, 2019

District:
Palo Alto, San Carlos & Woodside

Sept 2, 2018 - Aug 31, 2019
Sept 2, 2018 - Sept 1, 2019

Las Lomitas   
Menlo Park, Portola Valley

---

• Students with the following birthdates are eligible for
Kindergarten in August 2023:

September 2, 2017 - September 1, 2018
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Kinder y Kinder de Transición
Fechas de Elegibilidad

• Estudiantes con las siguientes fechas de nacimiento son
elegibles para TK para agosto 2023:

Fecha de nacimiento entre: Distrito:
2 de Sept 2018 – 2 de Abr 2 2019                  Palo Alto, San Carlos & Woodside
2 de Sept  2018 – 31 de Ago 2019 
2 de Sept  2018 – 1 de Sept 2019

 Las Lomitas 
Menlo Park, Portola Valley

---

• Estudiantes con las siguientes fechas de nacimiento son
elegibles para el Kínder para agosto 2023:

2 de Septiembre 2017 - 1 de Septiembre 2018
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Reminders

• SMCOE only oversees the program lottery. 
Questions regarding school placement, 
transportation, after-school programs etc., should 
be sent to assigned district.

• All students must submit an application to 
SMCOE. Siblings are not automatically enrolled in 
the program.

• High school placement is determined by Sequoia 
Union High School District. Only Palo Alto 
students remain in the program until 12th grade.
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Recordatorio

• Nuestra oficina sólo supervisa la lotería del 
programa. Preguntas sobre escuelas, transportación, 
programas después de escuela, etc. deben enviarse al 
distrito asignado.

• Todos los estudiantes deben aplicar con nuestra 
oficina. Hermanos no entran automáticamente al 
programa.

• El distrito de Sequoia determina a cual preparatoria 
irán sus estudiantes. Solo estudiantes en Palo Alto 
permanecen en el programa hasta el grado 12.
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Contact Information

Joy Dardenelle, Executive Director

Elvira Tapia,  Administrative Assistant 

etapia@smcoe.org

(650) 802-5312
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Información de Contacto

Joy Dardenelle, Directora Ejecutiva

Elvira Tapia, Asistente Administrativo

etapia@smcoe.org

(650) 802-5312
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