La escuela de Maggie L. Walker Governor de
gobierno y estudios internacionales

SOLICITUD

2014-2015

Las Admisiones
El padre/guardián del estudiante hay que tener una primaria
residencia (donde el estudiante físicamente reside) en una
particular división de escuela para que el estudiante pueda solicitar
y ser concedido admisión a la escuela de Maggie L. Walker
Governor de gobierno y estudios internacionales. Los estudiantes
solamente serán aceptados a través de una división de la escuela
que está participando y solamente para una jornada completa.
Las solicitudes son aceptadas para estudiantes en sus octavos
grados escolares. El estudiante podrá solicitar solo una vez. Para
ser considerados para la admisión, las solicitantes deben completar
el proceso de admisión a tiempo establecido por el comité regional
y publicado en el libro oficial de Admisiones.

Instrucciones de Solicitación
El manual admisional que acompaña esta solicitud da información detallada y específica sobre el proceso de entrada de 2014.
Ten cuidado cuando separa y completa las partes del paquete que siguen.
La solicitud. Completa la página solicitación y lo entrega al consejero de secundaria local antes del 2 de diciembre, 2013.
Después de esta fecha, no aceptaremos solicitudes.
Recomendación A. Llena la parte superior de la “Recomendación A” y darla a un maestro de ciencias sociales o lengua
internacional del séptimo u octavo grado que está de acuerdo darle una referencia. Esta persona debe presentar la
recomendación a su consejero de la escuela media / secundaria pública local a más tardar del 2 de diciembre del 2013.
Recomendación B. Llena la parte superior de la “Recomendación B” y darla a un maestro u otro adulto (que no es un
pariente) que le conoce su potencial para triunfar y que está de acuerdo darle una referencia. Esta persona debe presentar la
recomendación a su consejero de la escuela media / secundaria pública local a más tardar del 2 de diciembre del 2013.
Estudiantes de escuelas privadas o aquellos educadas en casa. Para estos estudiantes al sistema de entregaciόn varía segύn el
divisiόn escolar. Por favor, refiera al sitio web de la escuela de Maggie L. Walker para esta información
(www.mlwgs.com).

Reglas generales de residencia para admisiones
Los padres/guardianes de un estudiante deben tener residencia primaria (donde la estudiante reside físicamente) en una
división de las escuelas participantes para que el estudiante aplique y se concederá entrada a la Escuela de Maggie L. Walker.
[En lo sucesivo, la residencia del estudiante se refiere a la residencia principal del padre (s) / guardián
(es).]
El distrito escolar donde el estudiante vive el primero de marzo tiene la responsabilidad por la matrícula por el año escolar
empezar en el otoño del año mismo. Los padres son responsables dar notificaciónόn escrito al distrito escolar y MLWGS
dentro de diez días laborales si hay un cambio de la residencia del estudiante. So no lo hace por los dos, el estudiante podría
perder el alistamiento y la matrícula del distrito escolar (el manual admisional página 18).
Estudiantes quienes son residentes de divisiones escolares participantes pueden solicitar sólo durante el otoño de sus octavos
años escolares.
Estudiantes quienes establecen residencia primaria en una división escolar participante durante el segundo semestre del
octavo año escolar pueden solicitar y tomar el examen de admisión durante el verano. La solicitud es para antes de
presentarse al examen que tendrá lugar en La escuela de Maggie L. Walker Governor de gobierno y estudios internacionales
en Julio. (La guía estudiantil, p. 18) Después de presentarse al examen el solicitante se pondrá en la lista de espera de la
división escolar participante de la residencia basado en la evaluación regional. Los residentes nuevos durante el primer
semestre pueden solicitar y ser evaluado en el horario regular.
Solicitantes quién cambian residencia de una división escolar participante a otro división escolar participante después de la
fecha límite de Diciembre, pero antes del primer de Marzo, serán transferidos a la grupa de solicitantes de nuevas divisiones
para consideración del estado de aceptación.
Si un estudiante quiere solicitar y se está inscribiendo en una escuela pública basado en una residencia primaria establecido en
una división escolar participando, el estudiante debe solicitar admisión solamente por esa división escolar
Si un estudiante quiere solicitar y no se está inscribiendo en una escuela basada en su residencia, el estudiante debe solicitar
por la división de escuela pública participando. Documentación con prueba de la residencia estudiantil es obligatoria.
Documentación con prueba de “la custodia residencial” debe ser provista por el padre o guardián con cual vive el estudiante
si el otro padre o guardián vive en otro lugar.

Después de la aceptación y la inscripción, un estudiante puede quedar en la escuela de Maggie L. Walker Governor de
gobierno y estudios internacionales siempre y cuando el estudiante mantengas residencia primaria en una división escolar
participando.

Solicitud 2014-2015
Escuela Gubernamental Maggie L. Walker
Para estudios Bubernamentales e Internacionales

(Por favor, escriba)

Nombre del estudiante:
Nombre

Nacimiento:

/

/

Inicial del segundo nombre

Grado actual:

Apellido

Nombre que te llamas

___Género:

Nombre de identificación estudiantil:

Dirección de casa:

(M/F)

Dirección postal (si es diferente):

Ciudad:_____________________________ C.P:____________ Número de teléfono principal:_______________________
Dirección de correo electrónico de estudiante:
Padre:

Número de teléfono de trabajo :
Nombre

Nombre

Tutor (si es diferente de ambos encima):

Numero de teléfono de trabajo :

Madre:

Apellido

Apellido

Dirección de correo electrónico de padre/tutor
Nombre

Escuela Actual:

Apellido

Escuela secundaria pública local:

Dirección de escuela actual:

Colegio pública local: ____________

Ciudad:

Director:

C.P.:

Número de teléfono de escuela:

Etnicidad y raza
Por favor, conteste AMBOS preguntas
(Consulte el reverse para la
explanación)

1. ¿Hispano ?

No ____
Sí

2. ¿Código de raza?

Crédito del idioma mundial del
colegio

Domicilio

____
___ ___

(NO DEJA EN BLANCO)

(Utilice el código de dos dígitos del otro
lado)














Charles City
Chesterfield
Goochland
Hanover
Henrico
Hopewell
King and Queen
New Kent
Petersburg
Powhatan
Prince George
Richmond

Credito de la matematica del
colegio

(Completado por el 8o grado)















Chino I
Chino II
Francés I
Francés II
Alemán I
Alemán II
Japonés I
Japonés II
Latín I
Latín II
Español I
Español II
Otro_______________







(Completado por el 8o grado)
Álgebra I (Obligatorio)

Geometría
Álgebra II
Álgebra II/Triganometría
Otro______________

Crédito de otros académicos del
colegio
(Completado por el 8o grado)







Inglés 9
Ciencia de la tierra
Ot
ro_______________
____________________

¿Alguna vez ha sido suspendido o expulsado de la escuela? ____Sí ____No (Si, la respuesta es sí, por favor, explique con una carta adjunta)
Personas que escribe la recomendación: Rec A (Estudios Sociales o profesor de la lengua mundial) ___________________________

Rec B (Otro profesor o adulto) __________________________

La decisión de solicitar de La Escuela Gubernamental Maggie L. Walker para estudios Gubernamentales e Internacionales es mía y deseo participar en el programa
completamente. Si fuese seleccionado, aceptaré las regulaciones que explicadas en la descripción del programa. Las respuestas contenidas en esta solicitud son mi
trabajo. Yo entiendo que el estado de aceptación enviará el 14 de Marzo, 2014. Cualquier apelación del estado tiene que ser expresado por escrito por mi
representante o guardián al administrador del programa de talento local dentro de los diez días escolares después del envío. (Plazo de apelación: el 28 de marzo,
2014).
Firma del solicitante

Fecha

Firma del padre/guarda

Fecha

Devuelva la solicitud al consejero de su escuela pública media o secundaria hasta el 2 de diciembre de 2013.
NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ADICIONAL O SOLICITUDES TARDÍAS SERÁN ACEPTADAS DESPUÁS DE ESTA FECHA.

Sólo para uso escolar: Para ser completado por un consejero escolar
Este estudiante califica para recibir una solicitud basada en lo siguiente. (Marque todo lo que aplique).
_____
El/La estudiante se matricula en el álgebra I o unas matemáticas de nivel más alto para el crédito de la escuela secundaria.
_____
El/La estudiante tenía una B o mayor promedio durante el séptimo grado.
_____
El/La estudiante no tiene un prometido B, sino que quiere ser considerado en función de las circunstancias especiales expuestas en la carta.
También, conteste el siguiente con sí o no
_____
Este estudiante tiene un IEP/plan 504
_____ Actualmente matriculado en programa ESL (Idioma nativo__________________)
Debido al administrador del programa de dotados por:
Firma del consejero escolar_______________________________
El 6 de diciembre, 2014: Solicitudes completas con recomendaciones A y B adjuntas y una copia de cualquier alojamiento (IEP, 504, ESL, u otro).
El 7 de febrero, 2014: Las calificaciones de 7mo grado y primer semestre de 8ogrado y los resultados más recientes de examines estandarizados.
Ningún estudiante o empleado de La Escuela Gubernamental Maggie L. Walker para estudios Gubernamentales e Internacionales, en base a edad, sexo, raza,
religión, origen nacional, estado civil o condición de discapacidades, excluida de la participación en, ser negado los beneficios de o ser sometido a discriminación bajo
ningún programa educativo o actividad.

Las categorías étnicas y raciales de Virginia
(Contesta AMBAS preguntas en el frente de esta página de solicitud).

Pregunta 1: ¿El estudiante es hispánico(a) o latino(a)? (Selecta <<sí>> o <<no>> en el frente de
esta página).
No, no es hispánico(a) o latino(a)
Sí, es hispánico(a) o latino(a) (una persona de cubana, mexicana, puertorriqueña, sudamericana,
centroamericana u otra cultura u origen español, sin tener en cuenta la raza).

Pregunta 2: ¿Cuál es la raza del estudiante? (Selecta un código debajo y escriba en el frente de
esta página).
No deje el espacio en blanco. Si es hispánico, también selecta un código de raza debajo.
Una raza
01 Amerindio o nativo de Alaska
02 Asiático
03 Negro o afroamericano
05 Blanco
06 Nativo hawaiano o isleño pacifico
Una combinación de dos razas
07 Amerindio o nativo de Alaska y asiático
08 Amerindio o nativo de Alaska y negro o afroamericano
09 Amerindio o nativo de Alaska y blanco
10 Amerindio o nativo de Alaska y nativo hawaiano o isleño pacífico
11 Asiático y negro o afroamericano
12 Asiático y blanco
13 Asiático y nativo hawaiano o isleño pacífico
14 Negro o afroamericano y blanco
15 Negro o afroamericano y nativo hawaiano o isleño pacífico
16 Nativo hawaiano o isleño y blanco
Una combinación de tres razas
17 Amerindio o nativo de Alaska y asiático y negro o afroamericano
18 Amerindio o nativo de Alaska y asiático y blanco
19 Amerindio o nativo de Alaska y asiático y nativo hawaiano o isleño pacífico
20 Asiático y negro o afroamericano y blanco
21 Asiático y negro o afroamericano y nativo hawaiano o isleño pacífico
22 Negro o afroamericano y blanco y nativo hawaiano e isleño pacífico
23 Negro o afroamericano y nativo hawaiano o isleño pacífico y amerindio o nativo de Alaska.
24 Blanco y negro o afroamericano y amerindio o nativo de Alaska.
25 Blanco y nativo hawaiano o isleño pacífico y amerindio o nativo de Alaska
26 Blanco y nativo hawaiano o isleño pacífico y asiático
Una Combinación de cuatro razas
27 Amerindio o nativo de Alaska y asiático y negro o afroamericano y blanco.
28 Asiático y negro o afroamericano y blanco y amerindio
29 Negro o afroamericano y blanco y nativo hawaiano o isleño pacífico y amerindio o nativo de Alaska.
30 Blanco y nativo hawaiano o isleño pacífico y amerindio o nativo de Alaska y asiático.
31 Nativo hawaiano o isleño pacífico y amerindio o nativo de Alaska y asiático y negro o afroamericano.
Una combinación de cinco razas
32 Amerindio y o nativo de Alaska y asiático y negro o afroamericano y blanco y nativo hawaiano o isleño
pacífico

