
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete de Solicitud de Inscripción 
 

______________________________    ____________________________ 
Apellido del Estudiante                         Nombre del Estudiante 

 
Estoy solicitando admisión para la Academia Preuniversitaria Gilroy para el: 

Semestre de Otoño (2020-21) 

 Aplicar para GECA es un proceso de tres pasos: 
1. Completar y entregar esta solicitud en papel  (y todos los componentes – vea la lista de verificación a  continuación) a 

las 4:00 PM el 22 de noviembre de 2019.  
 Las solicitudes deben entregarse personalmente en la oficina de GECA en el Colegio Gavilán durante el 

periodo de solicitudes del 14 de octubre al 22 de noviembre de 2019.  
2. Entregar los resultados del examen PSAT 8/9 a la brevedad posible (pero antes del 31 de enero de 2020) requerido 

para programar la cita de entrevista. 
 Los estudiantes del 8

o
 Grado de GUSD tomaran el examen PSAT 8/9 el 4 de noviembre de 2019 en sus 

escuelas secundarias; los resultados estarán disponibles en línea por medio de la cuenta CollegeBoard de su 
hijo/a, y recibirá una copia de los resultados del examen PSAT por correo o por medio de la escuela.  FAVOR 
DE ENTREGAR ESTA COPIA 

 Los estudiantes que no son de GUSD tendrán la oportunidad de tomar el examen PSAT 8/9 el 11 de 
diciembre de 2019 en GECA de 3:15 – 8:00 PM.  

 Los estudiantes que no tomen o entreguen los resultados del examen PSAT 8/9 no serán elegibles para las 
clases del colegio durante el primer año en GECA.    

3. Participar en una entrevista en persona por la mañana del sábado, 8 de febrero de 2020. La hora de la entrevista 
para su hijo/a se programará en el momento que se entreguen los resultados del examen PSAT 8/9. 

 

 La notificación final de admisión se enviará durante la tercera semana de marzo. La Orientación para los estudiantes  
nuevos de 9º grado se llevará a cabo en abril. 

 Si tiene preguntas diríjase a la oficina de GECA al (408) 846-4909 
 

Asegúrese que todos estos documentos (si aplican) sean entregados con este paquete: 
 

 Copia de récords escolares del candidato 
o Expediente Académico (esto viene siendo las calificaciones acumulativas de la secundaria)  
o Reporte de calificaciones reciente o un reporte de progreso de su presente escuela 
o Récords Disciplinarios 
o Récord de Asistencia  

 Copia de los resultados más recientes del Examen CAASPP de California del candidato (si no están disponibles, 
favor de entregar los resultados de otro examen estandarizado reciente que su hijo ha tomado) 

 Dos formas completas de la Evaluación y de la Recomendación del Estudiante (Una de su actual maestra de 
Inglés y una de su actual maestra de Matemáticas -  Vínculo disponible en la página de internet de GECA) 
o NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL MAESTRO DE MATEMÁTICAS: 

  ______________________________________________________________ 
o NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL MAESTRO DE INGLÉS: 

 _______________________________________________________________ 

 Composición del Estudiante  

 Composición del Papá/Mamá 

 Los estudiantes con un IEP o un Plan de la Sección 504 deberán proporcionar una confirmación mencionando que 
su equipo del IEP ha determinado que GECA es una colocación apropiada para ellos. Puede adjuntarla a la 
solicitud o tenerla lista antes de la entrevista en febrero.  
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Muchas gracias por tu interés en asistir a la Academia Preuniversitaria de Gilroy Dr. TJ Owens, ubicada dentro del 

Colegio Comunitario Gavilán. La Academia Preuniversitaria de Gilroy Dr. TJ Owens es una sociedad educativa entre el Distrito 
Escolar Unificado de Gilroy y el Colegio Gavilán y es una de las Preparatorias Preuniversitarias fundada inicialmente a través 
de la Fundación Bill y Melinda Gates. 

Aplicar para GECA es un proceso de tres pasos: 

1. Completar y entregar esta aplicación en papel (y todos los componentes – vea la lista de verificación a  continuación), 
a las 4:00 PM el 22 de noviembre de 2019.  

2. Entregar los resultados del examen PSAT 8/9 a la brevedad posible (pero antes del 31 de enero de 2020) requerido 
para programar la cita de entrevista.  Los estudiantes que no tomen o entreguen los resultados del examen PSAT 8/9 
no serán elegibles para las clases del colegio durante el primer año en GECA.  

3. Participar en una entrevista en persona por la mañana del sábado, 8 de febrero de 2020.  
La academia cuenta con un ambiente académico e innovador, diseñado para servir a los estudiantes que están motivados 

y que cuentan con un gran potencial para su futuro académico. Las preparatorias preuniversitarias son escuelas pequeñas que 
procuran (1) preparar a estudiantes de preparatoria que están en riesgo, a obtener carreras exitosas y un futuro educativo, por 
medio de una integración completa en una escuela a nivel preparatoria y un medido académico riguroso dentro del mundo 
laboral; (2) mejorar el desempeño académico y el concepto de sí mismo; y (3) aumentar el número de estudiantes que terminen 
la preparatoria y el colegio/universidad.  

De esos estudiantes que demuestran tener el potencial académico requerido, buscamos estudiantes que satisfagan uno o más de 
los puntos del siguiente criterio, de acuerdo a la misión de la Preparatoria Preuniversitaria, la cual es servir a estos estudiantes 
quienes tradicionalmente carecen de una representación en un ambiente universitario de cuatro años: 

 Ser el primero de la familia (padres y hermanos) en asistir y graduarse de un colegio o una universidad de cuatro años 

 Ser una familia de bajos ingresos (quienes son elegibles para almuerzos gratis o de bajo  
costo) 

 Hablar en casa un idioma diferente al inglés 

 Enfrentarse a circunstancias especiales que pudieran obstaculizar en el futuro su aprovecha-miento académico, dentro 
del ambiente de una preparatoria tradicional 

 La admisión a la Academia no se limita solamente a los estudiantes que cumplen con los criterios anteriormente mencionados.  
Se basa en una revisión holística de la solicitud completa/que se ha entregado, lo cual incluye (pero no se limita a) completar esta 
evaluación y recomendaciones del estudiante, una composición personal, una declaración de los padres, los resultados más recientes 
de examen CAASPP, el aprovechamiento académico previo y los resultados/recomendaciones del panel de entrevistas.  Los 
solicitantes deberán contar con resultados en el promedio general (GPA) de 2.5 a 4.0, resultados del examen CAASPP en el rango de 
“Cumplir con o Superar los Estándares”, además, contar con un historial de asistencia excelente y ser buen ciudadano, con un mínimo 
de problemas de disciplina y contar con la habilidad de leer a un nivel superior al 9º grado. 
 Las solicitudes de admisión para la academia están disponibles para todos los estudiantes, sin importar el distrito de su 
residencia.  Aunque el programa primordialmente sirve a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Gilroy, GECA también 
considera las solicitudes de estudiantes de los distritos escolares dentro de la región de asistencia del Colegio Gavilán.  GECA no 
practica la discriminación en contra de ningún estudiante, empleado o cualquier otra persona que se inscriba como estudiante o que 
sea empleado.  Todos los programas educativos están disponibles sin importar la raza, color, ascendencia, religión, origen nacional, 
nacionalidad, identidad étnica, estatus marital o estatus paterno, discapacidad física o mental, genero, orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género o asociación con alguna persona o grupo con una o más de estas características. 

 En cuanto los estudiantes son aceptados, se les inscribe en los cursos “Honors” y de Colocación Avanzada de 
preparatoria, además deberán tener hasta 11 unidades semestrales de cursos universitarios transferibles, después del 
semestre de otoño, en su 9º grado. Todos los cursos AP y los transferibles a nivel universidad recibirán más puntos para 
cuando se haga el cálculo del Promedio General (GPA).  
 Somos una comunidad muy unida, la cual es, en muchos aspectos, como una segunda familia.  También nos divertimos 
mucho con el consejo estudiantil, los clubes, el Decatlón Académico, nuestro periódico, las obras de teatro, los bailes, el baile 
de graduación, los paseos y muchos otros eventos especiales.  Los estudiantes pueden participar en la Banda Musical y 
Abanderadas de la Preparatoria Gilroy. Adicionalmente, tanto la enseñanza de música como la participación en el teatro, las 
tenemos disponibles a través de Gavilán. Como pueden ver, excepto por los equipos de deportes de competencia, contamos 
con muchas oportunidades y eventos educativos.  ¡Esperamos recibir su paquete de la solicitud y reunirnos con ustedes muy 
pronto! 
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INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
Nombre:  _____________________________________________________________________________ 
  Apellido    Nombre    Segundo Nombre 
 
Género:    M    F     Fecha de nacimiento:  _____/____/_____    
 
Domicilio:  ___________________________________   ____________________  _____________ 
    Calle    Ciudad      Código Postal 

  
 Correo Electrónico del Estudiante:_________________________   # Celular del estudiante _______________  
  
 
¿Cómo supiste de GECA?:  Maestro ____  Consejero ____  Otro estudiante ____   Visita de la Secundaria ___    

Otro (favor de especificar)____________________________________ 
 
HISTORIAL ACADÉMICO 
 
¿Cuál es tu distrito escolar actual?_______________________________________________ 
 
¿En qué escuela estas actualmente?_______________________________________ 
 
Domicilio de la escuela actual ______________________________________________________ 
 
Si no asistieras a GECA, ¿a qué escuela asistirías?________________________ 
 
¿Tienes un hermano/a que esté asistiendo actualmente a la Academia Preuniversitaria?       S     N 
 Si la respuesta es sí, indica el nombre del estudiante__________________________________ 

(Nota:   La participación de un hermano/a en el programa de GECA no garantizará tu aceptación.) 
 
Dominio del Lenguaje: Favor de contestar las siguientes cuatro preguntas 
 

1.¿Qué idioma aprendió el estudiante cuando empezó 
a hablar? ____________________________ 

2.¿Qué idioma usa el estudiante con más frecuencia 
en casa?_______________________________ 

3.¿Qué idioma usan los padres del estudiante con 
más frecuencia para hablar con el 
estudiante?_______________ 

4.¿Qué idioma hablan los adultos con más frecuencia 
en casa? ___________________________________ 

 

Información de los Servicios Educativos de Apoyo (Los padres/tutores deberán llenar esta información) 

¿Durante los últimos 12 meses su hijo/a ha recibido Servicios de Educación Especial o Servicios de la 
Sección 504?        S       N 
 
Si la respuesta es sí, le pedimos que se lleve a cabo una Junta de Transición con el equipo del IEP, antes 
de la entrevista con el estudiante en febrero, para asegurarnos que GECA es el lugar apropiado para los 
estudiantes con IEP.  Para que el estudiante sea aceptado en el programa necesitamos que el equipo del 
IEP haya tomado esta determinación con anterioridad. 

 

¿Su hijo/a ha recibido servicios de apoyo en la Adquisición del Idioma Inglés?        S           N 

Si su respuesta es sí, por favor indique cual es la clasificación actual de su hijo/a: 

 

   EL (Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma)      Nivel en el Examen ELPAC:    
  
   RFEP (Fue reclasificado con fluidez en el Dominio del Idioma Inglés)   Año de Reclasificación:  _______ 

 

¿Su hijo/a recibe actualmente alimentos gratuitos o a precio reducido?     S           N 
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Información de los padres/tutores 
 

Padre/Tutor  #1 

Nombre: 

Parentesco con el estudiante: 

Domicilio: 

Ciudad, código postal 

Teléfono de casa: 

Teléfono del trabajo: 

Teléfono celular: 

Correo electrónico: 

¿El estudiante vive con usted?   Sí      No     Si la respuesta es “Sí”:    Tiempo completo  o   Medio tiempo 

Nivel de educación de los padres/tutores:  
      

     marcar con un círculo Y escriba el título que ha obtenido: ____________________________________ 
 

        No graduado de prepa.  Graduado de prepa.  Algo de universidad   Graduado de la universidad    Escuela superior 
    

 
 
 
 

Madre/Tutor  #2 

Nombre: 

Parentesco con el estudiante: 

Domicilio: 

Ciudad, código postal 

Teléfono de casa: 

Teléfono del trabajo: 

Teléfono celular: 

Correo electrónico: 

¿El estudiante vive con usted?   Sí      No     Si la respuesta es “Sí”:    Tiempo completo  o   Medio tiempo 

Nivel de educación de los padres/tutores:  
      

     marcar con un círculo Y escriba el título que ha obtenido: ____________________________________ 
 

        No graduado de prepa.  Graduado de prepa.  Algo de universidad   Graduado de la universidad    Escuela superior 
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El Código de Honor 

 Mientras que hacemos un fuerte énfasis en los logros académicos aquí en GECA, también nos 
comprometemos a que te desarrolles como persona digna y de calidad.  Nuestra escuela se gobierna bajo los principios 
básicos los cuales son la honestidad, la integridad personal, la responsabilidad y el respeto por la diversidad e igualdad 
del documento único conocido como el Código de Honor de la Academia Preuniversitaria de Gilroy Dr. TJ Owens. 
 No toleramos problemas de disciplina ni en GECA ni en el Colegio Gavilán. Ni la rebeldía, ni la falta de respeto 
ni la desobediencia son parte de nuestra cultura y se espera que te conduzcas de una manera que vaya totalmente de 
acuerdo con el Código de Honor de GECA, el Código de Conducta del Distrito Escolar Unificado de Gilroy y el Código de 
Conducta Estudiantil del Colegio Gavilán.   
 

Tanto tus padres como tú deberán leer cuidadosamente el Código de Honor y después firmar, indican-do que lo 
han entendido y están de acuerdo.   

El Código de Honor del Dr. TJ Owens 
Academia Preuniversitaria de Gilroy en el Colegio Gavilán 

Propósito y alcance: 

 Promover una atmosfera de respeto mutuo y de independencia entre los estudiantes, los maestros y los 
padres 

 Fomentar tanto el auto respeto y el aprecio como el respeto por la diversidad dentro de la comunidad de 
GECA y del Colegio Gavilán 

 Promover la honestidad, la integridad y la dignidad humana dentro del cuerpo estudiantil 

 Reforzar el compromiso continuo del rigor, el aprovechamiento y la excelencia en todas las áreas 
académicas de la Academia Preuniversitaria de Gilroy 

 
Cada estudiante, en cuanto sea aceptado en la Academia Preuniversitaria Gilroy y por virtud de la aceptación, deberá 
apegarse automáticamente a lo siguiente: 
 

Como miembro responsable del cuerpo estudiantil de la Academia Preuniversitaria Gilroy, me doy cuenta que 
todo lo que haga y diga será evitando que se me reproche.  Seré honesto conmigo mismo y con los demás y practicaré el 
aprecio y el respeto por la diversidad que existe dentro de la comunidad de GECA y del Colegio Gavilán.  Me abstendré 
de llevar a cabo cualquier acto deshonesto y de intolerancia y no aceptaré esos actos de otros.  Alentaré activamente a 
mis compañeros a seguir las normas más altas tanto de integridad personal como de excelencia académica. 

Reconozco que el asistir a la Academia Preuniversitaria Gilroy es un privilegio que no deberá tomarse a la ligera 
y que nosotros como escuela familiar, somos invitados del Colegio Gavilán y que deberé conducirme de manera 
apropiada, en todo momento y en cualquier situación. 

Entiendo que el estar inscrito en GECA doy autorización expresa y sobreentendida de estar gobernado bajo el 
Código de Honor de la Academia Preuniversitaria.  Mis padres y yo admitimos formalmente dar nuestro consentimiento 
de mi aceptación y la asistencia a la Academia Preuniversitaria. 

También entiendo que, si en algún momento se me acusa de violar el Código de Honor, el Tribunal de Honor me 
examinará, se me permitirá escuchar el testimonio tanto a favor como en contra de mi caso y se presumirá que soy 
inocente de cualquier violación hasta que el Tribunal, ya sea que, determine que soy culpable o que confirme mi 
inocencia.  Si se me encuentra culpable de tal violación, entiendo que estaré sujeto a una acción disciplinaria hasta incluir 
el que se me dé de baja del programa de la Academia Preuniversitaria Gilroy. 

 

  Yo, como estudiante prospecto, entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con el Código de Honor de la Academia 
Preuniversitaria de Dr. TJ Owens en el Colegio Gavilán. 

Nombre del estudiante (Impreso):  _____________________________________________ 

Firma del estudiante:  _____________________________________________ Fecha:  ____________ 

 

Yo/nosotros, como padre(s)/ tutor(es) de este estudiante, entendemos el Código de Honor de la Academia 
Preuniversitaria de Gilroy Dr. TJ Owens en el Colegio Gavilán.  Además, Yo/nosotros también reconocemos y 
entendemos la obligación del estudiante de conducirse bajo los reglamentos del Código. 

Firma del Padre/Tutor:  ______________________________________ Fecha:  ____________ 

 

Nombre del Padre/Tutor (impreso):  _______________________________________ Fecha:  ____________ 
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La Composición y la Declaración del Candidato 
 

1. Escribe una composición a máquina, a renglón seguido (máximo 2 páginas), usando el tipo de letra ‘Times New 
Roman’, de 12 puntos, con margen alrededor de 1 pulgada.  Tu composición será evaluada en cuanto al 
contenido y las características de la escritura.  No olvides que tu nombre deberá estar escrito en la parte superior 
derecha de la hoja y no olvides tampoco adjuntar tu solicitud. 

 

 Preséntate y da un breve resumen de tu biografía. 

 Explica por qué crees que la Academia Preuniversitaria Gilroy es la mejor opción para hacer tu preparatoria.  
Sé específico con tu respuesta. 

 Después de leer cuidadosamente el Código de Honor de nuestra escuela explica por favor cuales son los 
atributos que tienes que ayudarán a seguirlo.  Sé específico con tu respuesta. 

 Dinos cualquier cosa de ti o de tu familia que quieras que sepamos. 
 

2. ¿Cuáles  dos palabras usarías para describirte a ti mismo? 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

3. Estas son las expectativas para todos los estudiantes que participan en el programa de GECA.  Escribe tus 
iniciales en cada frase indicando que las has comprendido y estás de acuerdo.  

___ Estaré inscrito y terminaré con éxito por lo menos un (1) curso de universidad cada semestre (a partir del 
semestre de primavera del primer año (freshman).   

___ Dedicaré un mínimo de 2 a  4 horas cada noche para estudiar y hacer tarea. 

___ Llegaré a tiempo a la escuela todos los días y a todas mis clases – tanto a las clases de preparatoria 
como a las de universidad. 

___Estaré en la escuela todos los días, y, cuando necesite estar ausente, mis padres o tutores llamarán ese 
día a la escuela, para avisar.  Cualquier ausencia que no sea justificada será una violación del Código de 
Honor de GECA. 

___ Me conduciré en todo momento de una forma madura y de acuerdo a los principios del Código de Honor 
GECA y del Código de Conducta Estudiantil de Gavilán.  

___ Reconozco que si no obedezco alguno de los principios del Código Honor GECA y del Código de 
Conducta Estudiantil de Gavilán, se me pondrá al frente de mis compañeros en el Tribunal de Honor. 

___Mientras esté en GECA tendré éxito a un alto nivel académico, incluyendo todos los cursos a nivel 
universidad.  Claramente entiendo que si mi promedio general acumulativo de preparatoria (GPA) cae debajo 
de 2.5, se me pedirá que me regrese a la preparatoria que me corresponde y todas las políticas a prueba y 
de destitución del Colegio Gavilán también aplicarán.  Además entiendo que si mi promedio acumulativo de 
preparatoria cae abajo de 2.0 por dos semestres consecutivos, me pedirán que regrese a la preparatoria 
que me corresponde. 

___Estaré inscrito y participaré activamente en las Clases de Orientación (Preparación Académica 
(AcaPrep), Orientación, el Proyecto de los Graduados (Senior Project), durante los cuatro años de asistencia 
en GECA. 

___ Terminaré con éxito todos los requisitos de graduación de GUSD y GECA. 

___ Me desempeñaré bien en los cursos a nivel universidad, lo haré satisfactoriamente con todos los 
requisitos de los cursos, cursos asesores y de requisito previo. 
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Declaración de los Padres (Tutor Legal) 
En una hoja por separado, por favor díganos porque le gustaría que su hijo/a asistiera a la Academia Preuniversitaria 
Gilroy y por qué cree que prosperará aquí.  Además, lea cuidadosamente el Código de Honor de la escuela en la página 
5  y denos un comentario acerca de esa sección.  Sea breve o detallado, como sienta que es necesario. 
 

Ponga sus iniciales en cada frase indicando que ha entendido y está de acuerdo. 

___ Los estudiantes estarán inscritos y deberán terminar con éxito, por lo menos un curso a nivel colegio, por 
semestre, y dedicar un mínimo de 2 a 4 horas cada noche, para estudiar y hacer tareas. 

___ Deberán llegar a tiempo a la escuela, todos los días y a todas sus clases – tanto las de preparatoria como las de 
universidad.   

___ Deberán asistir todos los días a la escuela y cuando vayan a estar ausentes se espera que los padres llamen a la 
oficina el mismo día para notificar su ausencia. Cualquier ausencia injustificada es una violación al Código de Honor de 
GECA.  

___ Deberán conducirse en todo momento con madurez y de acuerdo a los principios del Código de Honor GECA y del 
Código de Conducta Estudiantil de Gavilán.  

___ Si mi hijo/a viola el Código de Honor de GECA y/o el Código de Conducta Estudiantil de Gavilán, 
acepto/aceptamos que sea traído al frente de sus compañeros en el Tribunal de Honor. 

___ Los estudiantes deberán alcanzar un alto nivel académico en GECA, incluyendo todos los cursos a nivel 
universidad Yo/nosotros entendemos que si el promedio acumulativo de preparatoria (GPA) cae abajo de 2.5, él/ella 
será colocado académicamente a prueba y se le pedirá que regrese a la preparatoria de su vecindad.  Además, 
entiendo que si el promedio acumulativo de preparatoria cae abajo de 2.0 por dos semestres consecutivos, se le 
pedirá que regrese a la preparatoria que le corresponde.  Las políticas de estar a prueba y de destitución del Colegio 
Gavilán también aplicarán. 

___Estarán inscritos y participarán activamente en las clases de orientación (Preparación Académica (AcaPrep), 
Orientación, el Proyecto de los Graduados (Senior Project) durante los cuatro años de asistencia a GECA. 

___ Terminarán con éxito todos los requisitos de graduación de GUSD y de GECA para asistir a la universidad, 
después de la graduación. 

___ Yo/nosotros sabemos que debemos ser voluntarios, de acuerdo al compromiso recomendado, por lo menos cuatro 
(4) horas cada semestre, para apoyar a mi hijo y a la escuela.  Además yo/nosotros sabemos que automáticamente 
seremos miembros del Club de Padres (PTSA) de la Academia Preuniversitaria de Gilroy. 

___Entiendo/entendemos que mi/nuestro/a hijo/a será parte de una comunidad colegial diversa de aprendizaje. El 
contenido de los cursos de universidad asume que se deberá tener un nivel de madurez a nivel universitario, referente 
a ambas demandas académicas y su contenido.  Además, Yo/nosotros aceptamos que el ambiente de universidad es 
una atmósfera de adultos que no necesariamente cuenta con el mismo nivel de restricciones personales implícitas en 
la preparatoria. 

___Afirmo/afirmamos que mi/nuestro/a hijo/a NO ha sido suspendido ni expulsado de ninguna institución pública o 
privada, en ninguna de las escuelas de California ni de ningún otro estado, debido a algún delito que haya involucrado 
armas, uso del alcohol o de drogas y/o de actividades relacionadas con pandillas.   

___Afirmo/afirmamos que mi/nuestro/a hijo/a NO ha estado involucrado en cometer ningún daño o lesión a ninguna 
persona, ni tampoco ha cometido ningún acto de violencia en contra de ninguna persona ni propiedad dentro de la 
escuela o asistiendo a alguna actividad deportiva patrocinada por la escuela o durante el uso del transporte (público o 
privado) ni yendo a la escuela ni de regreso a casa, ni en ninguna actividad relacionada con la escuela.  

 


