
Actualmente, un estudiante cuya familia reside en un distrito 
escolar puede elegir ser transferido a otro distrito escolar siempre 
y cuando ambos distritos estén de acuerdo con la transferencia.   
 
HB 3681 se inauguró en la legislatura de 2011 y provee una opción 
adicional para estudiantes de Oregon.  El proyecto de ley no 
anuló los métodos tradicionales de hacer transferencias entre 
distritos, matriculas ni acuerdos entre los distritos.    
 
Los distritos escolares locales tienen el control sobre la 
decisión de aceptar estudiantes utilizando cualquiera de los 
métodos de transferencias entre distritos.   
 
¿Cuándo entre en vigor el Proyecto de Ley HB 3681?   
 
HB 3681 entra en vigor el día 1ro de enero, de 2012.                   

Proyecto de Ley HB 3681:                  

Transferencias Entre Distritos  

27 y 28 de Abril 2012 
Hotel Sheraton Portland Aeropuerto 

8235 NE Airport Way, Portland OR 97220 

Inscripciones Abiertas Ahora! 
  

2012 Oradora Prinicpal: 
Debbie Wooten 

  

Debbie Wooten en una experta en cómo sobrellevar la adversidad.   

Nació en el sur de Chicago con Espina Bífida y contrayó el 

poliomielitis a los cinco meses de edad, Debbie entró a un mundo 
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Transferencias utilizando HB 3681 aplican en el año escolar  2012-
2013. Antes del 1ro de Marzo, 2012, las mesas directivas de los 
distritos escolares necesitan determinar y hacer público el número 
de estudiantes que aceptarán por medio de las transferencias de 
HB 3681. 
¿Qué es el calendario de ejecución de los anuncios del distrito y 
las notificaciones? 

 1ro de marzo – Los distritos escolares anuncian el 
número de estudiantes que aceptarán para el año 
escolar entrante.  

 1ro de abril  – Fecha límite para los estudiantes quienes 
piden autorización de los distritos que ofrecen 
transferencias.   

 1ro de mayo – Fecha límite para que el distrito escolar 
provee el aviso por escrito al distrito donde reside el 
estudiante que hayan recibido una autorización de 
transferencia.   

Los distritos escolares harán público el número de estudiantes que 
aceptarán cada año antes del 1ro de marzo cada año.  Los 
distritos conocerán cuantos estudiantes han sidos aceptados 
para transferencias mas tardar el día 1ro de mayo cada año.   

 

de discapacidad, pobreza, racismo, abuso  y suicidio familiar.  Su 

historia es una visión de lo que el espíritu humano puede aguantar. 

Debbie se relaciona emocionalmente con un gran gama de públicos.  

Desde los ejecutivos de las compañías más prestigiadas a los 

estudiantes universitarios, todos hacen fila, después de sus 

presentaciones, para abrazarla y decirle cómo se identificaron con 

ella a un nivel personal. Debbie casi siempre recibe un aplauso 

cerrado.  

Su verdadera fuerza es en comunicar el mensaje de que si ella 

puede sobrellevar la pobreza, abuso, prejuicio y  discapacidad, 

cualquier persona puede tener éxito.  El hecho de que ella está 

presente con un gran sentido de humor y patetismo es una 

grandeza.  No se pierdan esta conferencia muy informativa.  

Para mayores informes: 

http://www.oregonrisecenter.org/events/rise_conf_homepage.htm 
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 Becas Universitarias para 
Jóvenes con Discapacidades 

Incight es una organización sin lucro basado en 
Oregon que ayuda a jóvenes con discapacidades a 
lograr el éxito en la educación.  Cada año otorga 
casi 100 becas universitarias a estudiantes con 
discapacidades de la costa oeste.  Incight  solicita 
las solicitudes ahora para el otoño, 2012.  Fecha 
límite día 2 de marzo   
Para aprender más visita a:: 
http://www.incighteducation.com/new-
scholarship-application/ 
  

Centro r.i.s.e. de Oregon (OrPTI) 
2288 Liberty St. NE 
Salem, OR 97301 
503-581-8156 

Teléfono: Línea de ayuda de Educación 
especial: 1-888-891-6784 
Oficina: 1-888-505-2673 (línea gratuita 
Fax: 
503-391-0429 

Correo-electrónico: 
info@oregonrisecenter.org 

 

All Born (In) 2012 
28 de abril, 2012, 8:30 AM – 5:30 PM 

Se ofrece más de 20 talleres diferentes 

 

Ambridge Event Center 

1333 NE MLK Blvd 

Portland, Oregon 97232 
 

Para mayores informes visite a www.nwdsa.org 
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Oregon Opportunities Centro Nacional de 

Información para Padres 
Indígenas 

 

Nos orgullece  de anunciar que el Centro 
Nacional de Información para Padres Indígenas 
(NIPIC por sus siglas en inglés) ha recibido una 
beca de dos años del departamento de 
Educación de los EU.   
NIPIC será administrado bajo el Centro r.i.s.e de 
Oregon.  El centro r.i.s.e. de Oregon ha sido un 
centro de información y capacitación para 
padres de Oregon por más de 25 años.  Es lógico 
y natural que NIPIC sea una parte de este 
programa exitoso y establecido.   
 
Mientras el enfoque de NIPIC es servir a los 50 
estados que tienen familias indígenas con niños 
con discapacidades (edades 0 – 26 años), 
seguiremos ofreciendo talleres y apoyo a la 
comunidades indígenas en Oregon.  Esperamos  
con esta colaboración entre NIPIC y el centro 
r.i.s.e. de Oregon en satisfacer las necesidades 
de los padres que tienen hijo/as con 
discapacidades.   
 
Para mayores informes de NIPIC ve a nuestro 
sitio de web www.nipic.org.  
 
Judy Wiley 
Directora/NIPIC 
1-855-702-2910 (línea gratuita) 
(541) 244-1822 (Oregon) 
(541) 244-1823 (Fax) 
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