High School de Phoenix

Aplicación para la admisión

1315 W. 4th Ave., Kennewick, WA 99336 • (509)222-7400

Debe de ser llenada por los padres o guardián del candidato.
NOMBRE DEL CANDIDATO
FDN _________________

___________________________________________________
Hombre o Mujer (marque uno)

Fecha de la aplicación ____________

Dirección __________________________________ Ciudad____________ Código postal__________

HISTORIA ESCOLAR DEL CANDIDATO
Grado actual _____
Escuela actual ______________________________________ años que asistió ________
Escuela anterior _____________________________________ años que asistió ________
Por favor marque cualquiera que aplique:

□
□
□

Educación Especial – IEP ó 504
Habilidades Superiores
Problemas de asistencia

□
□
□

Almuerzo gratis o a precio reducido
Home-Schooled
Libertad Condicional o Supervisión de la corte

INFORMACION DE LOS PADRES /GUARDIAN
Nombre ______________________________
Dirección _____________________________

Nombre __________________________
Dirección __________________________

Ciudad _____________ Estado ___ Código ______

Ciudad ____________Estado ___ Código _____

Teléfono de casa ________________________

Teléfono de casa _______________________

Teléfono del trabajo ______________________ Teléfono del trabajo ____________________
Teléfono celular _________________________ Teléfono celular ________________________
Email _________________________________

Email ________________________________

Ocupación _____________________________

Ocupación_____________________________

Empleador _____________________________

Empleador_____________________________

Dirección y teléfono preferido para todas las comunicaciones con respecto a esta aplicación.

Nombre _________________________________________ Teléfono ___________________
Dirección _______________________________________

Email ____________________

Otras personas que viven en la casa del candidato
Hermanos
Nombre ______________________________ Edad ____

Escuela_____________________

Nombre ______________________________

Edad ____

Escuela _____________________

Nombre ______________________________

Edad ____

Escuela _____________________

Nombre ______________________________

Edad ____

Escuela _____________________

Otros
Nombre ______________________________

Relación ______________________________

Nombre ______________________________

Relación ______________________________

¿En su hogar se habla otros idiomas además del inglés? Anote los idiomas.
_________________________________________________________________

ESTUDIANTE CANDIDATO, RESPONDE Y ENTREGA LO SIGUIENTE:
1) Escribe cinco adjetivos que te describan.
2) Comparte algo acerca de ti, completando las siguientes ideas: “Estoy mas feliz cuando. . .”
“Estoy muy orgullos de . . .” y “Mi mayor sueño es . . .”
3) Explica tu razón principal por la que quieres ser parte de la “High School de Phoenix” en
Kennewick.
4) Crea algo para entregar con tu solicitud, que nos ayudara a conocerte mejor. Lo puedes
hacer en la forma que desees (ejemplo: dibujo, pintura, escultura, canta, escribe, video).
Tú podrías:
• Escribir un poema acerca de tu escuela perfecta.
• Hacer un video corto explicando porque quieres asistir a la “High School de
Aprendizaje Basado en Proyectos”…..
• Grabarte explicando como enfrentaste un reto reciente.
• Crear una pintura de lo que más y menos te gusta, o de lo mejor o peor que te haya
pasado……
• Crea otro tipo de proyecto que refleje lo que eres, que sea exclusivamente tuyo.
PADRES, POR FAVOR RESPONDAN Y ENTREGUEN LO SIGUIENTE o marque la casilla de
abajo:

□

Prefiero responder estas preguntas oralmente en una entrevista.
1) ¿Cómo se entero usted de la “High School de Phoenix”?
2) ¿Por qué considera usted que la “High School de Phoenix” es un lugar apropiado para su
hijo/a? Incluya detalles acerca la personalidad y estilos de aprendizaje.
3) Por favor, describa cualquier circunstancia especial que hay afectado la experiencia escolar
de su hijo/a (por ejemplo: enfermedad o impedimento físico, dificultad particular de
aprendizaje, o cambios frecuentes de casas o escuelas).
4) ¿Cuáles con las tres metas mas importantes que tiene para la educación de su hijo/a el
próximo año escolar?
5) ¿Qué situaciones o actividades pueden causar tensión o estrés para su hijo/a?
6) ¿En qué formas esta usted dispuesto a apoyar los proyectos de su hijo/a en casa?
(ejemplo: proporcionando el transporte de ida y vuelta a las experiencias de aprendizaje
fuera del horario escolar, ayudandándole a desarrollar ideas para los proyectos, evaluando
las presentaciones finales del proyecto, etc.).
7) ¿Usted tiene algún pasatiempo, interés especial o es experto en alguna área en particular
que estaría dispuesto a compartir con los estudiantes?
8) Por favor, incluya cualquier información adicional que usted piense que nos podría ayudar a
tomar las decisiones de admisión.

Por favor, devuelva lo antes posible esta aplicación para la admisión con la información
adicional adjunta a:
Jill Mulhausen
Phoenix High School
1315 W. 4th Ave.
Kennewick, WA 99336
Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta aplicación, por favor póngase en contacto con Tracy
Money al correo electrónico: jill.mulhausen@ksd.org o al teléfono (509)222-7740.
Firma del Estudiante ____________________________________

Fecha ________________

Firma de los Padres/Guardián _____________________________

Fecha ________________

