Solicitud para ser admitido en el periodo del ciclo escolar 2021-2022
Nombre del estudiante:

Apellido

Nombre

_____________________________________________________________________________________

Segundo nombre
Domicilio: _____________________________________________________________________________________

Dirección

Número de apartamento

Ciudad: ____________________________________________ Estado: ________ Código postal____________________
Nombre del padre/tutor: ___________________________________________________________________________
Correo electrónico del padre: ______________________________ Celular del padre: ___________________________
Celular del estudiante: _______________________________ Escuela actual: __________________________________
Los primeros 100 solicitantes de 9º grado serán seleccionados basándose en los criterios que predicen el éxito en el entorno del
Programa de doble inmersión lingüística (DLI, por sus siglas en inglés), incluyendo la puntuación del estudiante en la evaluación
de español para hispanohablantes.
Requisitos de la solicitud
Evaluación de español para hispanohablantes. Seleccione uno (1):



Completé la evaluación de español para hispanohablantes en la secundaria (middle school)
Necesito confirmar una fecha en la que pueda tomar la evaluación de español para hispanohablantes

Las solicitudes deberán entregarse en la oficina de la preparatoria Escondido High School entre las 7:00 a. m. y las 3:30 p. m. o
entregarlas en una de las reuniones informativas. La escuela se ubica en el 1535 N. Broadway, Escondido, 92026.
1.

Todas las solicitudes serán revisadas para determinar la elegibilidad.
a. La elegibilidad se basa en la fluidez del español. Los primeros 100 solicitantes que califiquen también pueden ser
invitados a una entrevista.
2. La carta de admisión o rechazo será enviada a mediados o finales de Marzo del 2021. El completar la solicitud no garantiza
la admisión.
3. A los estudiantes que sean admitidos al programa de DLI de Escondido se les pedirá que asistan a una orientación a
principios de junio de 2021.
¡Gracias por tomarse el tiempo de solicitar la admisión al programa de doble inmersión lingüística de Escondido (DLI, por sus siglas
en inglés)!

Las solicitudes deberán entregarse en la preparatoria Escondido High School antes del

5 de Marzo, del 2021

