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I N S P I R A R.
F O R T A L E C E R.
T R A N S F O R M A R.

Formando estudiantes con pensamiento
crítico, responsables y solidarios a través
del aprendizaje transformador
669-205-5400
gilroyhs.gilroyunified.org/envision-academy

ÉXITO ENVISION. TRANSFORMARMACIÓN ENVISION.
La Academia Envision, localizada en el campus de la Preparatoria
Gilroy, cuenta con un ambiente académico personalizado y sigue
un modelo de instrucción individualizado al combinar un
aprendizaje personalizado con tecnología lo cual permite que los
estudiantes tengan éxito en un colegio, en una carrera y en la
vida como ciudadanos del Siglo 21.

EVISION
OFRECE
Aprendizaje independiente
y en línea donde los
estudiantes aprenden en
grupo pequeño y reciben
instrucción de parte de un
maestro
Los estudiantes tienen
flexibilidad con la manera
en que aprenden
Apoyo adicional con alguna
materia en particular
La oportunidad de trabajar a
un paso acelerado
Maestros quienes dan
prioridad a las metas
individualizadas del
aprendizaje y al progreso
hacia la graduación de la
preparatoria
Consejeros que apoyan las
necesidades sociales y
emocionales, la
planificación de un
programa de educación
posterior, y cualquier
problema que afecte con el
desempeño académico de
los estudiantes

CÓMO
APLICAR
1. Las familias: soliciten una
junta con el consejero de la
secundaria de su hijo/a para
repasar los criterios de
admisión a la Academia
Envision.
2. En equipo: Decidir si
asistir a la Academia
Envision es el lugar
adecuado para que el
estudiante empiece su
carrera de preparatoria.
3. Estudiantes: Llenar y
entregar al consejero de la
secundaria la solicitud,
incluyendo la Declaración
del Estudiante.
4. Padres: Pedir una
Referencia de Carácter a dos
personas que conocen bien a
su hijo/a. Una de estas debe
ser de un maestro en curso.
Entregar las dos Referencias
de Carácter al consejero de
la secundara de su hijo/a en
un sobre cerrado. Favor de
FIRMAR SOBRE el sello.

¿Preguntas? Para mayor información, comunícate con tu consejero.

