LA ACADEMIA DE HONORES
En la
Escuela Secundaria Glen Edwards
Características de la Academia de Honores:





¡Toma clases de matemáticas en el nivel de la Preparatoria!
¡Énfasis en escritura, gramática y literatura!
¡Maestros altamente calificados con títulos en las áreas de estudio!
¡Aprende a tocar un instrumento musical en el 6to grado!

¿Cómo está organizada la Academia de Honores?






La Academia hace énfasis en el estudio de las arte de la lengua y matemáticas. A los
estudiantes se les ofrece instrucción rigurosa y avanzada en ambas áreas de estudio.
Los estudiantes deben calificar para ser ubicados en un programa de matemáticas
avanzadas. Los estudiantes calificados recibirán instrucción avanzada en matemáticas
que lleva a completar las matemáticas de primer año en el 8avo grado.
La Academia es un programa de 3 años con la expectativa de que los estudiantes
trabajarán hacia y recibirán una comprensión mayor de los Estándares Estatales
Comunes.
Los estudiantes continuarán al nivel del grado regular en historia, ciencias y otras
actividades escolares.
Para continuar en la Academia cada año, los estudiantes deben tener un promedio
mínimo de 2.0 en todas las clases y asistencia satisfactoria.

¿Quién puede solicitar entrada?


La matrícula en la Academia de Honores está abierta a todos los estudiantes del
distrito sin importar los límites de asistencia. La designación de estudiante dotado
GATE no es requerimiento para la matrícula. El proceso de solicitud servirá para
ayudar con el posicionamiento y nivel de clases apropiado. Animamos a todos los
interesados a llenar una solicitud.

Para más información, por favor comunicarse con:
Stacey Brown, Directora Glen Edwards M.S.

916‐645‐6370

Escuela Secundaria Glen Edwards

Academia de Honores
2018‐2019

SOLICITUD
Nombre del Estudiante:

Fecha:

Domicilio:

Teléfono Casa:

Nombre del Padre:

Número Cel. Padre:

Escuela actual:

Calificaciones actuales: L/A

Matemáticas

Estudiantes, por favor marquen cualquiera de las siguientes que mejor te describe:
Alta Matemática
Alto L/A
GATE
Por favor escribe una breve descripción de tus metas para la Preparatoria:

Estudiantes y padres, por favor leer y firmar:
Por favor consideren a mi hijo(a) para la Academia de Honores. Entiendo que los
estudiantes deben calificar para clases de matemáticas pre AP. Comprendo aún que para
continuar en la Academia el siguiente año, se espera de mi estudiante que consiga una
calificación promedio de “C” o mejor en todas sus clases. Adicionalmente, entiendo que se
me requerirá matricularme en banda durante el año del 6to grado.
(Los estudiantes pueden residir en ambas áreas de asistencia de Glen Edwards o Twelve
Bridges. La identificación de GATE no es un requerimiento para la matricula.)
Firma del Padre

Firma del Estudiante

Por favor regrese esta forma a la oficina de su escuela actual.

