Orange High Colegio Temprano
Aplicacion 2018-2019
Debido a que estaremos bajo construccion aqui en la escuela Orange High , las aplicaciones deben
entregarse a la oficina de Escuela de Verano en la escuela Secundaria Yorba localizada 935 N.
Cambridge St. Ca, 92867 puede bajar la aplicacion y enviarla a la subdirectora de Curriculo Y
Consejeria en la escuela Orange High . A cpinelo@orangeusd.org . Las aplicaciones necesitan ser
llenadas y entregarlas lo mas tardar el 22, de Junio 2018. Los estudiantes seran informados de us
estatus de aceptacion para el 6, de Julio 2018.

Nombre de estudiante __________________ ______________________
Apedillo

Escuela Actual_______________

Estudiante #_______

Primer Nombre

Grado Actual ___________

Promedio de grado__________

Domicilio ______________________________________ ___________________
Calle

Ciudad

___________
Codigo Postal

Numero Principal(_______) _________________ Numero del Estudiante (______) ____________
Fecha de Nacimiento(hijo/a)_________ Email Address _____________________________________
Padre/Guardian: ____________________________ Numero Principal #_______________________
Correo Electronico____________________________ Numero de trabajo _____________________
Numero de celular ___________________
Madre /Guardian: ___________________________ Numero Principal________________________
Correo electronico____________________________ Numero de trabajo _____________________
Numero de celular____________________

Criteria de Aceptacion a el Programa de Colegio Temprano
 Grados:
o Estudiante debe haber tenido una C o mas alto en Matematicas e Ingles durante el 8th
grado
o Estudents deben leer a su nivel de grado y no mas bajo que 2 grados y su Inventario
(RI) o evaluacion durante 8th
 Consideracion de Historia de Asistencia
o Asistancia sera revisada para asegurarse que no hay ninguna historia de ausentismo
cronico (NO) incluyendo razones legitimas) Que puedan inadvertidamente causar
impacto en el exito de su hijo/a para ingresar al programa.
o Estudiantes deben tener zero ausencias sin excusa ( Ausencias sin Excusas)
 Revisar historia disciplinaria
 Padres DEBEN comprometerce a 6 juntas nocturnas durante el año escolar

Expectativas de Padres y Estudiantes
Expectativas de los Estudiante:s
 Yo mantendre buena ASISTENCIA en las clases de colegio y las de Orange High School
 Yo hare mi educacion una prioridad y comprendo que tomar las clases de colegio seran un
reto y debo dedicar mas tiempo a mis estudios en casa.
 Yo demostrare respeto a todo el personal docente del Colegio de Canyon Santiago en todo
momento . Yo me comportare de una manera muy apropiada en un ambiente colegial,
incluyendo traer mi material de lectura terminado y al igual que mis asignaciones
completadas asignadas por la guia de trabajo antes de cada sesion de clase.
 Yo buscare ayuda TEMPRANO si estoy teniendo dificultades para que asi apoyo e
intervenciones puedan ser obtenidas. Si tutoria es recomendada, Yo estoy de acuerdo en
asistir a recibirlas, hasta que pueda demostrar que ya no las necesito el apoyo adicional o he
improvisado mi grado o hasta que mi maestro de Colegio Temprano lo juzgue que ya no la
necesito.
 Yo comprendo que participando en este programa se limitan mis abilidades de participar en
otros programas como AVID, Banda Musical, Coro, y ASB (Asociacion del Cuerpo de
estudiantes).

Expectativas de los Padres:
 Yo atendere a 6 juntas por la tarde que se llevaran a cabo durante el año escolar.
 Yo me asegurare que mi hijo/a mantenga buena ASISTENCIA en las clases de colegio y al
igual en las clases regulares de Orange High School.
 Yo regularmente revisare que mi hijo/a complete las tareas y asignaciones de Clases de
Colegio como las regulares.
 Yo utilizare el libro de grados de Aeries para monitorear los grados de mi hijo/a.
 Yo comprendo que al participar en este programaesto limita la abilidad de mi hijo/a de
participar en otros programas como: AVID , Deportes, Banda, Coro y ASB ( asociacion de
Cuerpo de Estudiantes)

Yo, he leido, comprendo y estoy de acuerdo con las declaraciones arriba explicado
Nombre Estudiante (Molde) _________________________________________________________________
Firma del estudiante_________________________________________

Fecha ___________________

Nombre de Padres (Molde) __________________________________________________________________
Firma de Padres____________________________________________

Fecha ___________________

Por favor responda a las siguientes preguntas , el estudiante debe contestar:
1. Cuales son tus pasatiempos o preferencias?

2. Cuales son los 3 profesiones que tu estas interesado/a en estudiar?
a.
b.
c.
3. Porque estas interesado/a en participar en las Clases de Colegio Temprano aqui en la Escuela Orange
High?

4. Cuales son los planes que tomarias para para tener exito en este programa?

5. Cuales son tus planes para despues que te gradues de Orange High School?

