Ontario-Montclair School District
Office of Child Welfare, Attendance & Records
Inter-District Attendance Permit Process:
The authorization for inter-district attendance shall be granted as a “Permit” and shall be for a term not to exceed the
current and/or immediately preceding school year. (Education Code Section 46600) Applications for inter-district
attendance permits must be submitted on an Annual Basis and shall be submitted on or before January 15 of each
school year for the following school year.
False or misleading information may be cause for denial or revocation of a Permit. Approval is subject to space
availability in the District. A Permit may be revoked for cause at any time. Cause for revocation may include failure
to adhere to the code of student conduct and/or attendance of less than ninety (90) percent. Failure to adhere to the
above term/conditions may also result in revocation of a Permit (Education Code section 46600). Within 30 days of a
request for a Permit, the Superintendent or designee shall notify the parent/guardian of a student who is denied interdistrict attendance regarding the process for appeal to the County Board of Education as specified in Education Code
46601.
Pending a decision by the two districts or an appeal by the County Board, the Superintendent or designee may
provisionally admit a student who resides in another district for a period not to exceed two school months (Education
Code section 46603).

Distrito Escolar Ontario-Montclair
Oficina de Archivos, Asistencia y Bienestar Estudiantil
Proceso del Permiso de Asistencia entre Distritos:
La autorización para la asistencia entre distritos se otorgará como un "Permiso" y será por un período que no exceda
el año escolar actual y/o el año inmediatamente anterior (Sección 46600 del Código de Educación). Las solicitudes
para los permisos de asistencia entre distritos deben presentarse de manera anual y deben presentarse antes del 15
de enero de cada año escolar para tomar efecto el siguiente ciclo escolar.
La información falsa o engañosa puede ser causa de denegación o revocación del permiso. La aprobación está sujeta
a la disponibilidad de espacio en el distrito. Un permiso puede ser revocado por las causas mencionadas en cualquier
momento. La causa de la revocación puede incluir el hecho de no cumplir con el código de conducta estudiantil y/o
el contar con una asistencia menor al noventa (90) por ciento de los días lectivo. El incumplimiento de los
términos/condiciones mencionados también puede resultar en la revocación de del permiso (Sección 46600 del
Código de Educación). Dentro de los primeros 30 días de haberse presentado la solicitud de un permiso, el
superintendente o persona designada deberá notificar a los padres/tutor legal del estudiante, a quien se le niega la
asistencia en el distrito, sobre el proceso de apelación ante la Junta de Educación del Condado, tal como se especifica
en el Código de Educación 46601.
En espera de una decisión de los dos distritos o una apelación de la Junta del Condado, el superintendente o la
persona designada pueden admitir provisionalmente a un estudiante que resida en otro distrito por un período que
no exceda dos meses escolares (Sección 46603del Código de Educación).

