Programa Preuniversitario de ABSS (Early College, en inglés) en ACC
Aplicación del Estudiante/Padre
Deberá entregarse al consejero de la escuela secundaria o al programa preuniversitario a más tardar el día Martes, 29/01/19

Aplicación del Estudiante ‐ Por favor imprima:
Nombre:
Primer

Segundo nombre

Teléfono de Casa:

Apellido

Correo Electrónico:

Fecha de Nacimiento:
Nombre de la escuela a la que asiste:
Curso actual de
Matemáticas:

Nivel de Grado:

Matemáticas de 8vo
Grado

Curso actual de Arte del Lenguaje
Inglés:

Matemáticas 1

Matemáticas 2

Arte del Lenguaje Inglés de
8vo Grado

Otro

Calificación de las 2das
nueve semanas:

Calificación de las 2das
nueve semanas:

Nombre de los hermanos que hayan o estén actualmente asistiendo al programa
preuniversitario (Early College) o al (Middle College):
Si usted está aplicando por parte de otra escuela que NO pertenezca al sistema escolar de ABSS, por favor complete las siguientes
preguntas. El incumplimiento a responder de una manera adecuada resultara en la anulación de esta aplicación:
¿Alguna vez has asistido a una escuela de ABSS?
¿Alguna vez has asistido a una escuela pública que no sea en ABSS?

Si es así, ¿qué escuela (s)?
Si es así, ¿qué escuela y dónde?

Por favor complete lo siguiente: (Escriba al reverso si necesita más espacio. También puede usted escribir su respuesta a mano o
maquina en una hoja de papel y adjuntarla a esta aplicación.)
1.

Actividades y programas de Interés
Enumera las actividades en las que has estado involucrado(a) en los últimos dos años. Incluye también las funciones de
liderazgo que tengas en estas actividades:
Actividades Escolares:

Actividades Comunitarias:

Actividades de Servicio/Voluntariado:

En cumplimiento de las leyes federales, el Sistema Escolar de Alamance‐Burlington administra todos los programas educativos, actividades de empleo y admisiones sin discriminación por
motivos de raza, religión, origen nacional o étnico, color, edad, servicio militar, discapacidad o género, excepto cuando exista una excepción apropiada y permitida por la ley. Las consultas o
quejas deberán ser dirigidas a: Emmet Alexander, Superintendente Asistente, Administración Escolar, Sistema Escolar Alamance‐Burlington, 1712 Vaughn Road, Burlington, NC 27217, (336‐
570‐6060).

2.

Acerca de ti
Piensa cuál es tu clase o materia favorita de este año escolar y cuál es la clase menos favorita de este año escolar. Nombra estas
clases a continuación, y describe cómo eres como estudiante en ambas clases.
Clase Favorita:

La clase que menos te gusta:

3.

Metas y Planes
¿Cuáles metas deseas realizar como estudiante cursante de educación secundaria de ABSS Early College en ACC?

¿Qué planes has considerado, o que sueños tienes para tu vida después de la escuela preparatoria?

4.

Intereses en ABSS, programa preuniversitario (Early College) en ACC
Explica por qué estas interesado(a) en asistir a ABSS Early College en ACC. Con que talentos y / o habilidades
puedes tu contribuir al programa preuniversitario de (Early College)?
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Se requieren de dos recomendaciones de maestros con esta aplicación. Una deberá de ser por parte de un
maestro(a) de las asignaturas principales. La otra puede ser cualquier maestro(a) que hayas tenido durante
los años en la escuela secundaria. Los formularios de recomendación por parte del maestro(a) serán las dos
últimas páginas de esta solicitud. Todos los estudiantes que envíen una solicitud completada, y califiquen
para el programa, participarán en una entrevista grupal y completarán un ensayo por escrito corto.
5.

Otra Información
¿Existe alguna otra información que te gustaría que nosotros supiéramos acerca de ti?
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Aplicación del Padre:
Nombre del Padre/Guardián que está completando esta forma:
Relación con el estudiante:
Residencia (Con quién vive el estudiante?):
Madre
Padre
Padre y Madre
Guardián/Otro (explique)

Madre y Padrastro
Padre y Madrastra
Abuelo(s)

Correo/Contacto (del estudiante):
Dirección:
Ciudad/Estado/Código Postal:
Teléfono de casa:

Teléfono celular:

Correo Electrónico:

Información del Padre/Guardián:
Padre/Guardián #1 Nombre:
Dirección:

Ciudad/Estado/Código Postal:
(Complete únicamente si la dirección es diferente a la anterior.)

Ultimo grado completado:
(Seleccione uno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

¿Usted asistió a la universidad? Si es sí, cual
Años completados:
(Seleccione uno)

Empleador actual:
Número de teléfono
del trabajo:

1

2

3

4

4+

Año de
graduación:

Posición:
Correo
Electrónico:

Otros miembros de la familia que asisten o que han estado en la universidad:
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Padre/Guardián #2 Nombre:

Dirección:

Ciudad/Estado/Código postal:
(Complete únicamente si la dirección es diferente a la anterior.)

Ultimo grado completado:
(Seleccione uno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

¿Usted asistió a la universidad? Si es sí, cual:
Años completados:
(Seleccione uno)

1

2

3

4

Empleador actual:
Número de teléfono
del trabajo:

4+

Año de
graduación:

Posición:
Correo
Electrónico:

Otros miembros de la familia que asisten o que han estado en
la universidad:

Firma del Solicitante y Acuerdo
Al firmar esta solicitud, estoy reconociendo y deseo ser aceptado en el programa preuniversitario (Early College) en ACC. Certifico
que la información proveída en la parte posterior es completa y exacta. También acepto cumplir toda las reglas y regulaciones del
Sistema Escolar de Alamance‐Burlington del programa preuniversitario (Early College) en ACC, si soy seleccionado para participar.

Firma del Solicitante

Fecha

Firma del Padre/Guardián y Acuerdo
Estamos de acuerdo en que el solicitante permanecerá en ABSS (Early College) en ACC durante todo el año escolar 2019‐20, si
llegara a ser seleccionado.
Firma del Padre/Guardián

Fecha

(Si el solicitante es menor de 18 años de edad)

Todos los estudiantes del programa preuniversitario (Early College) deberán ser residentes del condado de Alamance. Si el estudiante
no asiste actualmente a una de las escuela de ABSS, presente con esta solicitud dos comprobantes de residencia actuales, usando
cualquiera de los siguientes documentos: recibo de servicios públicos, declaración de impuestos de la propiedad actual, recibo de gas
del municipio, recibo de agua municipal, contrato de alquiler / arrendamiento en donde deberá aparecer el nombre del guardián legal
de dicho niño(a), copia de la escritura al hogar en donde deberá aparecer el nombre del custodio legal de dicho niño(a).
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Formulario de recomendación de los maestros para el programa preuniversitario (Early College) (Debe de
ser completado por parte de un maestro actual de estudios sociales, matemáticas, inglés O ciencias y por
parte de un maestro de 6‐8 grado de cualquier otra materia).
Por favor, seleccione cualquiera de los criterios que sepa que cumple este solicitante.
Cursante actual del 8vo Grado
Residente del Condado de Alamance
Demuestra promesa académica
No hay patrón de problemas disciplinarios
Deseo de Triunfar

Por favor indique su apoyo general:
Recomiendo altamente a este estudiante.
Yo recomiendo a este estudiante.
Yo recomiendo a este estudiante con algunas reservas.
Yo no recomiendo a este estudiante.
No conozco lo suficientemente a este estudiante para proporcionar una recomendación.

Circunstancias especiales:
¿Tiene el estudiante alguna circunstancia especial o única de la que deberíamos estar conscientes en este
proceso de selección? Por favor, siéntase libre de incluir comentarios adicionales.
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Formulario de recomendación de los maestros para el programa preuniversitario (Early College) (Debe de
ser completado por parte de un maestro actual de estudios sociales, matemáticas, inglés O ciencias y por
parte de un maestro de 6‐8 grado de cualquier otra materia).
Por favor, seleccione cualquiera de los criterios que sepa que cumple este solicitante.
Cursante actual del 8vo Grado
Residente del Condado de Alamance
Demuestra promesa académica
No hay patrón de problemas disciplinarios
Deseo de Triunfar

Por favor indique su apoyo general:
Recomiendo altamente a este estudiante.
Yo recomiendo a este estudiante.
Yo recomiendo a este estudiante con algunas reservas.
Yo no recomiendo a este estudiante.
No conozco lo suficientemente a este estudiante para proporcionar una recomendación.

Circunstancias especiales:
¿Tiene el estudiante alguna circunstancia especial o única de la que deberíamos estar conscientes en este
proceso de selección? Por favor, siéntase libre de incluir comentarios adicionales.
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