Distrito Escolar del
Condado de Washoe

Solicitud de Admisión para Programas de la Escuela Secundaria
Año Escolar 2019-2020

Cada programa especializado de la escuela secundaria tiene su propio trámite de solicitud que
está disponible en la web de cada escuela o de cada departamento. Además, también puede
acceder a la información para solicitar el programa contactando a la escuela o departamento
directamente. Todas las decisiones de admisión se realizan a ciegas (sin conocer al estudiante,
situación familiar, o información demográfica). La información que se solicita más adelante será
utilizada exclusivamente a efectos de oficina y será el primer paso para realizar la solicitud de cada
programa.






Instituto GATE (en la escuela secundaria Procter Hug).
Escuela Secundaria de Innovación.
Escuela Online North Star
Programas en Academias Exclusivas
o Incluyendo la escuela secundaria AACT
o Incluyendo el Bachillerato International (en la escuela Secundaria Earl Wooster)
Escuela Secundaria TMCC.

Primer Paso
Por favor, rellene la siguiente información:
*Obligatorio
Apellido legal del Estudiante*
____________________________

__________________________

Correo electrónico del
estudiante:
________________________

Número Identificativo (WCSD ID)
del estudiante*

Nombre de
Padre/Madre/Tutor*

Correo electrónico del
Padre/Madre/Tutor

____________________________

__________________________

_________________________

Teléfono del Padre /Madre/Tutor*

Dirección*

__________________________

Teléfono móvil del Padre
/Madre/Tutor*
__________________________

Ciudad*

Escuela actual*

Escuela Secundaria que le
corresponde*
________________________

Estado*

CP*

____________________________

Nombre legal del Estudiante*

__________________________

________________________

Paso dos
Por favor, completa las siguientes páginas de la solicitud para cada programa de Academias
Exclusivas para cada escuela secundaria de WCSD y Escuelas Exclusivas (AACT y Wooster). El
formulario completo está disponible online en https://www.washoeschools.net/Page/2256.
Copias impresas estarán disponibles llamando al 775-327-3945.
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Solicitud Academia Exclusiva
Promoción de 2023 solamente – Actuales estudiantes de 8º Grado.
(Estudiantes que entren en los grados 10º y 11º completen la solicitud en la escuela)

Por favor, completa las siguientes páginas de la solicitud para cada programa de Academias
Exclusivas para cada escuela secundaria de WCSD y Escuelas Exclusivas (AACT y Wooster). Las
solicitudes deben ser entregadas electrónicamente utilizando el portal online en
https://www.washoeschools.net/Page/2256. Para utilizar una versión impresa de la solicitud, por
favor habla con tu consejero de la escuela o llama al 775-327-3945.
Las Academias Exclusivas son programas específicos de cuatro años durante la escuela secundaria. Los
estudiantes entran en el programa en el noveno grado y completarán cuatro años de programa de estudio,
el cual puede incluir prácticas de empleo u otras oportunidades de investigación avanzada. Cada programa
está diseñado para motivar a los estudiantes a través de:
- un programa de estudio riguroso;
- currículum diseñado para ofrecer oportunidades para obtener créditos universitarios y
certificaciones de industria;
- alianzas con la comunidad que permite conectar la escuela con el mundo real; y
- actividades de liderazgo donde los estudiantes adquieren las habilidades necesarias del siglo 21.
Academia Exclusiva: La Escuela Secundaria Wooster ofrece un programa de Bachillerato Internacional (IB)
para todos los estudiantes. La misión de este programa es crear un mundo mejor a través de la educación
entregando a los estudiantes un currículum riguroso e integral que les motive hacia una manera de pensar
internacional y los prepara hacia un futuro universitario de calidad. A través de la integración de
conocimiento y habilidades, al mismo tiempo que la independencia, actitud crítica y creatividad, el
currículum del programa se centra en educar a toda la persona con el fin de conseguir un ciudadano
responsable. La escuela secundaria Wooster ofrece los siguientes programas.
 Cursos Intermedios (IBMYP)
 Carrera profesional mediante Bachillerato Internacional (IBCP)
 Diploma o certificado de Bachillerato Internacional (IBDP)
Academia Exclusiva: La Academia de Arte, Carrera y Tecnología (AACT) es una escuela técnica secundaria
(CTE) con grados del 9 al 12 que se centra en el interés profesional. La Academia ofrece un currículum
académico riguroso para preparar estudiantes competitivos a nivel universitario y profesional. El programa
incluye clases de Honores o cursos avanzados (AP), currículos de niveles universitarios impartidas por
profesionales de la industria y centrados en desarrollar habilidades del siglo 21 a través del aprendizaje,
prácticas en puestos de trabajo, y actividades de liderazgo. AACT ofrece los siguientes caminos
profesionales:
 Gestión de Negocios
 Artes y Medios de la Comunicación
 Arte Culinario y Hostelería
 Educación y Formación
 Ingeniería
 Medicina
 Recursos Naturales y Ciencia Animal
Plazo de Solicitud: 1 de enero de 2019
Revisado: octubre de 2018
EDUCACIÓN PARA EL FUTURO
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CRITERIOS DE ADMISIÓN EN LAS ACADEMIAS EXCLUSIVAS:
Los criterios de admisión han sido fijados por el WCSD. La admisión se basará en el rendimiento escolar
durante el 7º y 8º grado. La información que determinará la admisión del estudiante será recogida de la
cuenta de “Infinite Campus” del estudiante.
Para ser considerada la admisión, los estudiantes deben cumplir cada uno de los siguientes requisitos*:





GPA medio de 2.0 en las clases fundamentales (Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales);
suspensos no son recomendables.
Pruebas estándares: se recomienda tener las puntaciones correspondientes a cada grado en los
exámenes realizados durante 7º y 8º grado.
Asistencia: Haber asistido a la escuela regularmente (se recomienda más del 90%).
Autogestión: Demostrar habilidades de autogestión apropiadas.

Todas las admisiones serán consideradas provisionales, a esperas de las notas finales, la asistencia, créditos
adquiridos, notas de los exámenes, y comportamiento durante el curso escolar de 8º grado.
*Los estudiantes que sean considerados no aptos teniendo en cuenta los criterios mínimos podrán pedir una
revisión de la decisión contactando al departamento de WCSD SACTE durante los primeros 45 días de dicha
decisión (desde el día de envió de la notificación). El proceso completo de petición de revisión puede
encontrarse en la página web www.washoeschools.net/Page/2256 en el documento de normas y
procedimientos (página 4). Una copia impresa se puede solicitar llamando al 327-3945.
Nota: Si no eres un estudiante actual del Distrito escolar del condado de Washoe, por favor, revisa la última
página de este documento para requisitos adicionales.

PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020:







Entregar la solicitud de admisión para la Academia exclusiva antes del 1 de enero de 2019.
Una solicitud completa debe incluir SOLAMENTE una academia exclusiva como opción.
Las decisiones son llevadas a cabo mediante un proceso de revisión ciego.
Un correo electrónico o una llamada de confirmación será efectuada por el Departamento de
Academias Exclusivas y Educación Técnica y Profesional confirmando la recepción de la solicitud.
Una carta de que se cumplen todos los requisitos será enviada y sellada el 18 de enero de 2019.
Esta carta confirmará que se cumplen todos los requisitos para que el estudiante pueda inscribirse
en el programa. ESTA NO SERÁ UNA CARTA DE ADMISIÓN.
Los estudiantes considerados aptos se tendrán en cuenta para los espacios disponibles en cada
Academia Exclusiva. Si el número de solicitantes es superior al número de espacios, el distrito
seleccionará aleatoriamente a los estudiantes (sistema de lotería). Este proceso ocurrirá durante la
primera semana de febrero. Cartas de Admisión/listas de espera serán enviarás y selladas el 11 de
febrero de 2019. Para más información sobre este proceso, visite
www.washoeschools.net/Page/2256 y seleccione “Normas y Procedimientos”.

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN: El Distrito Escolar del Condado de Washoe prohíbe la intimidación, el acoso cibernético, acoso, acoso sexual y / o
la discriminación basada en la raza real o percibida de un individuo, color, religión, sexo (incluyendo el embarazo), origen nacional, edad,
orientación sexual, identidad de género o expresión, información genética, los veteranos o estado militar, estado civil, afiliación política, o la
presencia de cualquier discapacidad sensorial, física o mental en cualquiera de sus programas / actividades, empleo u oportunidades de empleo
educativos, o en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El Distrito
prohíbe la discriminación contra cualquier grupo de jóvenes que figuran en el Título 36, como una sociedad patriótica, (es decir, Boy Scouts of
América) del acceso a la escuela pública utilizan las instalaciones. El Distrito es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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COMPROMISOS CON LA ACADEMIA EXCLUSIVA
La Asistencia es un privilegio
Lee el enunciado siguiente y pon tus iniciales indicando el entendimiento y compromiso con dicho enunciado.

La inscripción en el programa continuará de año en año si los estudiantes siguen cumpliendo los criterios
mínimos académicos, asistencia y GPA descritos anteriormente. Los estudiantes que no cumplan con los
requisitos mínimos serán puestos en período de prueba y posible retirada del privilegio de asistencia, si
procede.
La Asistencia es un Privilegio

Compromiso de un Año
Lee el enunciado siguiente y pon tus iniciales indicando el entendimiento y compromiso con dicho enunciado.

Los espacios disponibles en las Academias Exclusivas son limitados y altamente demandados. Los
estudiantes que aceptan entrar en el programa se comprometen a continuar inscriptos durante todo el año
escolar. (NOTA: Peticiones para dejar el programa antes de terminar el año escolar deben ser presentadas
por escrito a través del consejero de la escuela, y revisadas/aprobadas por el Departamento de la Academia
Exclusiva y por el Superintendente Adjunto.)
Compromiso de un año

Transporte
Lee el enunciado siguiente y pon tus iniciales indicando el entendimiento y compromiso con dicho enunciado.

Solo se ofrecerá transporte a la Academia Exclusiva de la escuela secundaria más cercana (AACT y
Wooster). Los padres deberán proporcionar transporte hasta las paradas de autobuses, ya que los horarios
no permiten el servicio de transporte en la puerta de cada casa. El distrito no ofrece ningún otro servicio de
transporte para otro programa de Academia exclusiva.
Transporte

Normas de Participación Atlética
Lee el enunciado siguiente y pon tus iniciales indicando el entendimiento y compromiso con dicho enunciado.

Los estudiantes deportistas que acudan a una academia exclusiva fuera de la zona que le corresponda
pueden participar en el deporte universitario ofrecido por la Escuela Exclusiva como un estudiante de primer
año (NAC 386.787/NRS 386.430). Los estudiantes deben seguir las normas de estudiantes en “Desviación
exclusiva”. Para leer estas normas puede visitar www.washoeschools.net/page/2964. Los estudiantes
seleccionados a jugar en un nivel universitario durante el primer año (incluyendo deportes que no ofrecen
niveles sub-universitarios) puede pedir al departamento de la academia exclusiva ser colocado bajo una
“Desviación Magnet” que le permitirá la participación. Las condiciones para este tipo de desviaciones
escolares se pueden encontrar en www.washoeschools.net/page/2964.
Normas de Participación Atlética
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Selección de Academia Exclusiva
El distrito escolar del Condado de Washoe procura colocar a los estudiantes en el programa de
Academia Exclusiva de su elección. Por favor selecciona UN programa de la Academia Exclusiva
que te gustaría participar.
Note: Si eres considerado apto para participar, pero no hay espacios disponibles, serás colocado en una lista
de espera para la academia de tu elección y, además, el departamento CTE trabajará contigo para
identificar otros posibles programas que puedan satisfacer tus necesidades.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

AACT – Arte y Medios de
Comunicación
AACT – Escuela secundaria de
Negocios
AACT – Educación y Formación

Centro de Artes Escénicas de
Damonte Ranch - Danza
*Requisito: Audición
Hug: Salud y Servicios
Humanos
Arte Culinario / Repostería
McQueen, Estudios Mundiales
Estudios Internacionales
North Valleys, Centro de
Ciencias Agrícolas e Ingeniería
– Gestión de Recursos.
Proyecto Empresariales en
Reed – Ingeniería Civil y
Medioambiental.
Academia Spanish Springs C3 Media

Sparks – Ciencias de la
Tecnología de la información y
fábrica - Construcción

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

AACT – Arte Culinario y
Hostelería

o

AACT – Carreras Médicas

o

Centro de Artes Escénicas de
Damonte Ranch - Banda &
Orquesta
*Requisito: Audición

o

Centro de Artes Escénicas de
Damonte Ranch - Teatro
*Requisito: Audición

o

Hug: Salud y Servicios
Humanos
Desarrollo Humano
McQueen, Estudios Mundiales
Bellas artes (Música)
North Valleys, Centro de
Ciencias Agrícolas e Ingeniería
– Ingeniería
Proyecto Empresariales en
Reed – Servicios Humanos.
Academia Spanish Springs Medicina del Deporte

Bachillerato Internacional
Wooster (IB) – Diploma

o
o
o
o
o

AACT - Ingeniería
AACT – Recursos Naturales y
Ciencia Animal
Centro de Artes Escénicas de
Damonte Ranch - Coro
*Requisito: Audición
Academia de S.T.E.M en
Galena– PLTW Ingeniaría
Aeroespacial y
medioambiental.
Hug: Salud y Servicios
Humanos
Medicina del Deporte
McQueen, Estudios Mundiales
Arte Visual
Proyecto Empresariales en
Reed – Estudios Biomédicos.
Proyecto Casa Roja en Reno
HS – Artes Digitales
Sparks – Ciencias de la
Tecnología de la información y
fábrica – Ciencia de la
Tecnología.
Bachillerato Internacional
Wooster (IB) –Carrera
Profesional mediante IB.

Por favor, escribe un breve párrafo explicando la razón de tu elección y como ayudará a satisfacer
tus objetivos.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_____________________________________________________
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Preferencia por hermano/a en la escuela
WCSD tiene la intención de evitar separar a los hermanos en la medida de lo posible. Los
estudiantes que tengan hermanos que estén/continúen en la misma academia o escuela exclusiva
que se solicita, tendrán preferencia para atender a dicha escuela/academia. Para poder hacer uso
de este privilegio, los padres/guardianes del estudiante debe entregar la solicitud en las fechas
establecidas Y el estudiante debe cumplir todos los requisitos mínimos de admisión.
Si tienes actualmente un hermano/a en 9º, 10º, o 11º grado en la escuela que has seleccionado, por favor
pon su nombre aquí (nombre y apellido):
_____________________________________________________________________________________

PARA ESTUDIANTES NO MATRICULADOS ACTUALMENTE EN
El Distrito Escolar del Condado de Washoe
La siguiente información DEBE ser presentada antes del plazo de solicitud:
1. Expediente académico del 7º curso escolar y primer semestre de 8º (tan pronto como sea
disponible).
2. Expediente disciplinario y de asistencia del 7º curso escolar y el primer semestre del 8º grado.
3. Resultados actuales de los exámenes estandarizados de Matemáticas y Lectura (tal como CRTs,
Iowa Tests, etc.)

Las solicitudes no serán revisadas hasta que toda la documentación se haya recibido. Si se recibe
la documentación después del plazo de solicitud, las solicitudes serán revisadas en marzo, durante
el plazo de solicitudes entregadas fuera de plazo.
Nota: Si los exámenes estandarizados no están disponibles, o los exámenes fueron realizados antes del 7º
grado, el estudiante tendrá que tomar exámenes alternativos de matemáticas y lectura para ser utilizado
para la solicitud. Para apuntarse a una fecha de examen, contacte al Departamento de Academia Exclusiva
al 775-327-3945.

Envía está información por correo, correo electrónico o fax a:
Washoe County Signature Academy Application
380 Edison Way
Reno, NV 89502
Fax: 775-861-1299
Correo electrónico: tcarr@washoeschools.net
**Por favor, adjunte una nota indicando que ha sido completada una solicitud online**
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