DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SAN ANTONIO
SOLICITUD DEL ESTUDIANTE PARA LA ESCUELA MAGNET
Por favor escriba el nombre de la primera y segunda opción de la escuela magnet. Escriba en letra de molde
Nombre de la escuela:
Nombre del programa magnet:
Primera Opción Magnet:
Segunda Opción Magnet:
TEMA DE LA ESCUELA MAGNET
Herencia Americana
Tecnología
Estudios Multilingües *
Programa de Años Medios
Estudios Multilingües*
TEMA DE LA ESCUELA MAGNET

ESCUELAS SECUNDARIAS
Poe
Rhodes
Davis
Lowell Academia
Tafolla
ESCUELAS PREPARATORIAS

MET – Manufactura, Ingeniería y Tecnología

Sam Houston

Actuación, Artes, Artes Visuales y Academia
Magnet de Cine**
Profesiones de la Salud
Diploma de Bachillerato Internacional (IB)
Banca y Comercio Internacional
Derecho & Investigación
Producciones de los medios de comunicación
Estudios Multilingües*

Jefferson
Edison
Burbank
Lanier
Fox Tech
Brackenridge
Brackenridge

Ciencias, Ingeniería, Arquitectura & Tecnología

Highlands

*SOLO SOLICITANTES MULTILINGÜES
Escriba la opción de idioma que desea estudiar de la lista de abajo (por favor escoja dos):
Francés, Chino, Alemán, Japonés, Ruso, Latín (este curso se ofrece en la preparatoria solamente), Español
Primera opción de idioma:

Segunda opción de idioma:

**SOLICITANTES PARA ACTUACIÓN Y BELLAS ARTES SOLAMENTE
Escriba la opción que desea estudiar de la lista de abajo:
Baile, Teatro, Artes Visuales, Música Instrumental, Canto, Diseño de Modas, Arquitectura
Opción que desea estudiar:
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Nombre del
estudiante:
Sexo:
Masculino
Femenino
Fecha de nacimiento: ______________________

SAISD ID#:
Núm.
Seguro
Social:

Dirección:
Nombre del padre / Tutor:
Tel. de casa:
Tel del trabajo:
Escuela Primaria /
Secundaria Actual:
Preparatoria a la que
pertenece:
Escuela
Charter/Parroquial/Privada:
Grupo étnico: (opcional)
Hispano
Africano Americano
Americano Nativo
Otro:

Ciudad/Código
postal:
Otro:
Grado Actual:

Blanco

Asiático

De las Islas del Pacífico

Actual Escuela Magnet de SAISD a la que está
asistiendo (si aplica):
Si es elegible, solicita transporte:
Sí
No
Declaración de estudiante de 5o Grado: Escribe un ensayo explicando por qué debes ser seleccionado para asistir a
nuestra escuela magnet.
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Declaración de estudiante de 8o Grado: En un ensayo de una página, explica qué actividades y experiencias en tu vida, o
metas que tienes para el futuro, te han llevado a seleccionar tal o cual escuela magnet de SAISD.
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Esta sección debe ser llenada por el maestro, consejero, o administrador seleccionado.
Por favor califique al estudiante en cada uno de los indicadores siguientes. Marque en el espacio apropiado.
Características de Calidad

Siempre

Frecuentemente

Ocasionalmente

No se ha
Observado

Muestra ahínco / disposición para aprender.
Respeta / trabaja bien con otros.
Demuestra perseverancia en tareas difíciles.
Es fiable / responsable / puntual.
Acepta responsabilidades por sus acciones y decisiones.
Exhibe honestidad e integridad.
Demuestra habilidades comunicativas adecuadas.
Comentarios:

Firma

Título

Fecha

ESTUDIANTE Y PADRE / TUTOR, por favor lean y firmen:
Entendemos que las escuelas magnet del Distrito Escolar Independiente de San Antonio operan como cohortes de los estudiantes que
quieren seguir un área de especialización dentro de las magnet electivas. A todos los estudiantes de escuela magnet serán asignados a
una “escuela dentro de una escuela.” Estos estudiantes serán distribuidos equitativamente a través de la escuela en el área de clases
obligatorias. Los cohortes de los estudiantes magnet serán programados en las clases magnet electivas según el plan de cuatro años de
cada escuela magnet. Además, entendemos que el que se acepte al estudiante en una escuela magnet del Distrito Escolar Independiente
de San Antonio es un privilegio, no un derecho. La admisión es competitiva, por eso, los expedientes de progreso académico, la
asistencia y el comportamiento serán considerados, además de la información que se provea en esta solicitud. Entendemos que la
decisión del comité de selección es inapelable; así mismo, la aceptación y la participación continua en la escuela magnet dependen de la
buena disposición del estudiante de obedecer todas las políticas escolares de SAISD. El distrito Escolar Independiente de San Antonio
no discrimina por razones de raza, religión, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas o actividades.
Nosotros por medio de la presente certificamos que hemos leído y entendido esta declaración y que la información que hemos provisto
en esta solicitud es correcta.
Fecha:
Firma del estudiante
Fecha:
Firma del Padre / Tutor
El consejero de la escuela a la que pertenece el estudiante debe recibir el paquete completo de la solicitud en o antes de diciembre 1 del
año escolar actual. Para asegurarse que los comités de selección de la escuela magnet puedan hacer una evaluación justa y razonable del
potencial de éxito de cada estudiante en la escuela magnet, los documentos en la lista de abajo son necesarios.
Por favor marque que ha incluido los siguientes documentos en el paquete de solicitud. :
Solicitud del estudiante LLENA, ENSAYO, y formas de RECOMENDACIÓN
1.
REPORTE DE CALIFICATIONES del estudiante para los grados 4, 5 (secundaria) o de los grados 6, 7 y las primeras
2.
nueve semanas del 8 (preparatoria)
3.
RESULTADOS de EXÁMENES ESTATALES del estudiante para los grados 4 (secundaria) o los grados 6 y 7
(preparatoria)
4.
REGISTRO DE ASISTENCIA del estudiante para los grados 4 y primer semestre del 5 (secundaria) o 6, 7 y primer
semestre del 8 (preparatoria)
Los estudiantes que solicitan admisión a Estudios Multilingües deben indicar primera y segunda opción del idioma, que
5.
no sea inglés.

El Distrito Escolar Independiente de San Antonio no discrimina por razones de raza, religión, color, origen nacional, sexo, o discapacidad al proveer servicios de educación, actividades, y programas,
incluyendo programas vocacionales, de acuerdo con el Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, y enmienda; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; Sección 504 del Acta de Rehabilitación de
1973, enmienda.

Noviembre 2008

Página 4 de 4

FORMA E4-C/SP

