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                         Solicitud de la Academia de Elección de Escuelas Secundarias 
 Año Escolar 2020-2021 

 Fuera del Distrito   
 En el Distrito, Primaria: __________________, Maestro(a): __________________ 

Proceso de selección y notificación 
Todas las solicitudes deben ser entregadas a la oficina de la escuela de su hijo(a). Solo los estudiantes 
entrantes al 6o  grado para el año escolar 2019-2020 son elegibles para aplicar. 
 
PASO 1: Las solicitudes completas se evaluarán para garantizar que se cumplan las  

expectativas mínimas. 
PASO 2: Los estudiantes / padres serán notificados a más tardar el 1 de marzo de 2019 sobre la  

aceptación en las Academias de Elección. La notificación de aceptación para las solicitudes 
recibidas después del 1 de marzo se enviarán tan pronto como se procesen. 

PASO 3: Se requiere que los estudiantes seleccionados asistan a las reuniones de padres /  
estudiantes para discutir las expectativas, responsabilidades y compromisos de los  
estudiantes como estudiante de las Academias de Elección. Estas reuniones serán las 
siguientes:  

marzo: Reunión de padres / estudiantes - Orientación 
mayo: Reunión de padres / estudiantes - Inicio de verano 
junio: Bienvenida a la Academia (padres / estudiantes) - Social de helados 
agosto: Student Summer Bridge 

Selección de la Academia de Elección 
Indique su orden de preferencia colocando 1 (primera opción), 2 (segunda opción) o 3 (tercera opción) al lado de cada Academia de 

Elección   
__________La Academia de Elección STEM en la Escuela Secundaria Dwight es un programa de Ciencia, Tecnología,                
Ingeniería y Matemáticas enfocado en conectar a los estudiantes con trabajos de alta demanda en Ciencia, Tecnología,                 
Ingeniería y Matemáticas. 

 
_________ La Academia de Elección de Bellas Artes en la Escuela Secundaria Shepard es un programa que inspira a los                    
estudiantes con talento artístico en una pasión de por vida por el aprendizaje, que los capacita para alcanzar la excelencia                    
académica y artística. Los estudiantes aprenderán a través de un programa integral en danza, música, teatro y artes                  
visuales. 
 
_________ La Academia de Elección de Ciencias de la Salud en la Escuela Secundaria Zamora es un programa centrado                   
en conectar a los estudiantes con trabajos de alta demanda en el campo de las profesiones de la salud.  

_________ La Academia de Elección de Arquitectura, construcción y diseño en la Escuela Secundaria es un programa                  
donde los estudiantes serán creativos y aprenderán a diseñar y construir utilizando tecnología de punta mientras disfrutan                 
de los Programas de Arquitectura, Construcción y Diseño. 

__________ NO deseo asistir a una Academia de Elección. Planeo asistir a mi escuela secundaria zonal (solo para                  
estudiantes del Distrito). 

Compromiso del estudiante y apoyo de los padres 
Los estudiantes que eligen un interés en una Academia de Elección deben demostrar estar dispuestos a comprometerse                 
con la autodisciplina requerida por un programa académico riguroso. La participación de los padres / tutores en una                  
Academia de Elección es fundamental para el éxito de su estudiante.  

Nombre del estudiante _____________________________________ Número de identificación #:________
 

Nombre del padre / tutor: (letra de molde)___________________________________________ 
 
Firma del Padre / tutor  __________________________________________________________ 

Es la política del distrito escolar de South San Antonio Independiente no discriminar por razones de edad, raza, religión, color, origen nacional, sexo, estado civil o veterano, discapacidad (o relación o asociación con una 
persona con discapacidad), información genética u otro estado legalmente protegido en sus programas, servicios o actividades según lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 , según enmendada; Título IX 
de las Enmiendas de Educación de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. Además, el Distrito también proporciona acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos juveniles 
designados. La siguiente persona ha sido designada para atender consultas relacionadas con la no discriminación por motivos de discapacidad: Director de Orientación y Asesoramiento. La siguiente persona ha sido designada 
para atender consultas relacionadas con el cumplimiento del Título IX y todas las demás políticas de no discriminación:  
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Nombre: ___________________________________________ Número de identificación #: ___________ 
              Último  Primer Segundo  
dirección: ______________________________ Ciudad: __________________ Código postal: __________ 
 
Fecha de nacimiento: __ / __ / ____ Dirección de correo electrónico del estudiante: ___________________ 
 

¿Necesitará servicios de transporte?(Sólo en el distrito) ____ Sí ____ No  

 Solicitantes fuera del distrito: Distrito actual ____________________________ 

Nombre del padre / tutor legal: ___________________________________________________ 

 Número celular: (___) ________  Número de teléfono del trabajo: (___) ___________ 
 

 Número de Teléfono de la casa: (___ ) _________  Dirección de correo electrónico: _____________ 
✓Indique el método de contacto preferido. 

__________________________________________________________________________________________ 

Contrato de éxito académico 

 Los estudiantes exitoso exhiben regularmente los siguientes hábitos / comportamientos: 
● auto motivado, auto disciplinado y capaz de trabajar de manera independiente 
● capaz de completar trabajos de clase y proyectos fuera de la clase para la fecha de vencimiento asignada, 
● capaz de mantener calificaciones aprobadas en todos las clases académicas básicas 
● capaz de entregar el trabajo de recuperación inmediatamente después de cualquier ausencia 
● dispuesto a asistir tutoría si es necesaria o requerida  
● dispuesto a cumplir todas las reglas y regulaciones del código de conducta estudiantil 

Recompensas 
● Los estudiantes con asistencia perfecta tendrán su nombre entregado para recibir incentivos rifados cada 9  

semanas. 
● Los estudiantes que mantengan sus calificaciones de A, se ganarán una fiesta con el Coordinador de la Academia  

cada nueve semanas. 
● A los estudiantes en la lista de honor académica recibirán un pase de recompensa que incluye tiempo afuera del  
              almuerzo. 

Guías de libertad condicional y salida: 
● Un estudiante que este reprobando (<70%) 2 o más clases académicas básicas en un reporte de calificaciones de 

9 semanas será colocado en probatoria académica hasta la próxima boleta/calificaciones. 
● Una conferencia de padres / maestros / estudiantes se llevará a cabo la semana después de cada período de 

informe para implementar intervenciones para ayudar al estudiante a mejorar sus calificaciones. Las 
intervenciones incluirán: asistir semanalmente sesiones de tutoría obligatoria  y asesoramiento académico en 
un esfuerzo por mejorar su desempeño a nivel satisfactorio. Los padres son responsables del transporte del 
estudiante para asistir a las sesiones de intervención obligatoria. El no asistir a la tutoría obligatoria violará 
este contrato y puede resultar en que el estudiante regrese a su escuela de origen. 

● Si el estudiante continúa fallando al final del período de prueba, el estudiante saldrá de la Academia y regresará 
a su escuela de origen. Las decisiones finales serán a discreción del director y un comité judicial. 

● Las violaciones del código de conducta del estudiante también pueden resultar en ser expulsado del programa  

             de la Academia. 

● Si un estudiante es referido a una Escuela Alternativa, él / ella será expulsado del program de la Academia. 

Acepto las condiciones descritas en este contrato con el entendimiento de que seré recompensado por               
buenos hábitos / comportamiento y recibiré consecuencias cuando no cumpla con las expectativas descritas              
en este contrato.  

Firma del estudiante: _______________________________ Fecha:________________________
 

Firma del padre/tutor: __________________________________ Fecha: _______________________ 
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Ensayo requerido por el estudiante: Por favor, use el papel delimitado adjunto. El ensayo debe 
adjuntarse a la solicitud. 
 

Tema: ¿Cómo te preparará tu academia elegida para tus metas futuras? Incluye lo siguiente en tu 
ensayo: primera opción, Zona de Interés, objetivos educativos futuros, futuros objetivos de 
carrera 
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Elementos necesarios - Para ser renovado anualmente 

solicitantes fuera del distrito sólamente  
 

Se requiere que se presente lo siguiente para la admisión: 
 
Solicitud Completa (Todas las secciones)  

 Una copia de todos los puntajes de las pruebas de rendimiento del estado para el 4to grado. 
 Una copia del informe de calificaciones del 5o grado del estudiante: ciclo más reciente. 
 Registro de asistencia (ver abajo). 
  Registro de disciplina (ver abajo). 

 
A. PARA SER COMPLETADO POR LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA 

ESCOLAR: 
 

Nuestros registros indicaron que ____________________________________ (nombre  
 

del estudiante) tiene / no tiene (circule uno) 90% o mejor de asistencia. Los registros 
indican ____ ausencias y _____ llegadas tarde para el año escolar 2017-2018. Por favor, 
adjunte el reporte completo de asistencia para el año escolar 2018-2019. 
 
____________________________________________ __________________ 
                 Firma de la secretaría Fecha 
 

B. PARA SER COMPLETADO POR EL SUBDIRECTOR ESCOLAR: 
 

Nuestros registros indicaron que ____________________________________ (nombre  
 

del estudiante) ha tenido _________ el número de referencias a la oficina para el año  
 
escolar 2018-2019. Por favor adjunte registro de disciplina. 
 
____________________________________________ __________________ 
                 Firma del subdirector Fecha 

 


