Academias del Valle del Antílope

n|b|Director

2
021-2022 PAQUETE DE INSCRIPCIÓN - 7° Y 8° GRADO
Gracias por considerar las Academias Preparatorias del Valle del Antílope para el programa de
escuela secundaria de su hijo. Este paquete de inscripción servirá como el paso # 1 de la inscripción
en las Academias de Antelope Valley para el año escolar 2021-2022.
Por favor, compuebre para que academia de preparacion usted esta tratando de inscribirse (1ra opcion)
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q||
Por favor, compuebre para que academia de preparación usted está tratando de inscribirse (2da opción, si está deseado)
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Por favor, compuebre para que academia de preparación usted está tratando de inscribirse (3ra opción, si está deseado)

l
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q||

• Cada escuela secundaria tiene un número limitado de espacio para el año escolar 2021-2022, y se abrirá a
una lotería cuando los paquetes de inscripción excedan ese número. Si su hijo es admitido en una de las
academias de AAV, será retirado de la consideración para las otras academias.
• Las Academias del Valle del Antílope no discriminaran a los estudiantes en base a discapacidad en
cualquiera de sus programas, servicios y actividades, incluida la admisión.
Las escuelas de AAV ofrecen la gama completa de educación especial y ayudas y servicios relacionados
basados en necesidades individuales de un estudiante matriculado con una discapacidad, y se le
preguntará sobre la discapacidad del estudiante, y si es aplicable, documentación relacionada solo después
de que el estudiante haya sido aceptado para la inscripción y para el propósito de proporcionar al
estudiante una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) y una oportunidad de participar en los
servicios, programas y actividades de la escuela AAV.
• Para obtener información sobre los esfuerzos del Distrito para cumplir con la Sección 504 y el Título II,
incluyendo respondiendo a las quejas de discriminación por discapacidad, comuníquese con la oficina de la
Sra. Shandelyn Williams, Asistente del Superintendente de Servicios Estudiantiles al
661-729-2321.

http://bit.ly/AAV_Enrollment

Academias del Valle del Antílope Paquete de inscripción
¿
iHa sido expulsado el estudiante de la escuela en los últimos dos años? ප Si
¿Es el estudiante de crianza? ප Si

ප o

ප o

Información del Estudiante!
Estudiante

,

Apellido del Estudiante

,
Primer Nombre

Sexo del estudiante tal como aparece en el certificado de nacimiento:
Fecha de nacimiento 

/

Segundo Nombre

Masculino 

Femeninino

/

Domicilio del estudiante:

c 

Calle

Código Postal

Ciudad

Información de Escuela:
Dado de baja/ Promoviendo de: 
Escuela programada para asistir / Escuela de residencia:
Nivel de grado actual: ƑoƑmo

Información de los Padres:
___Madre___Padre___Tutor
Nombre!

(Apellido)

s
Relación a el estudiante!
,
Nombre

Correo electrónico:
Domicilio del hogar (si es diferente al del estudiante)
,
Calle

Teléfono Primario: 

c 

Teléfono de dia: 

Ciudad

Código Postal

Teléfono Móvil: 

* La identificación / licencia de conducir emitida por el estado de los padres debe adjuntarse
al paquete de inscripción de AAV y entregado a la oficina de administración.

Academias del Valle del Antílope Paquete de Inscripción
Yo entiendo que Academies of the Antelope Valley es una escuela pública autónoma, que
sólo puede aceptar cien (100) estudiantes de séptimo grado y cien (100) estudiantes de
octavo grado por academia de preparación. Si más de cien (100) estudiantes envían
paquetes de inscripción completos dentro del período de inscripción para asistir a una
Academia Preparatoria AAV, el Distrito de Escuelas Preparatorias Antelope Valley Union
realizará un sorteo para seleccionar a los estudiantes para la admisión.
• Las Academias de las escuelas de Antelope Valley no discriminaran a los estudiantes
por motivos de discapacidad en ninguno de sus programas, servicios y actividades,
incluida la admisión.
• Las escuelas de AAV ofrecen el rango completo de educación especial y ayudas y
servicios relacionados según las necesidades individuales de un estudiante inscrito
con una discapacidad y se preguntarán sobre la discapacidad del estudiante, y (si es
aplicable) la documentación relacionada solo después de que el estudiante haya sido
aceptado para la inscripción con el propósito de proporcionar al estudiante una
educación pública gratuita y apropiada (FAPE) y una oportunidad equitativa de
participar en los servicios, programas y actividades de las Escuelas AAV.
• Para obtener información sobre los esfuerzos del Distrito para cumplir con la Sección
504 y el Título II, incluyendo respondiendo a las quejas de discriminación por
discapacidad, comuníquese con la oficina de la Sra. Shandelyn Williams, Asistente del
Superintendente de Servicios Estudiantiles al 661-729-2321.
• Además, entiendo que mi estudiante no será inscrito hasta después de completar la
Inscripción en PowerSchool. Si no completa este paquete de inscripción y la
inscripción en PowerSchool, mi estudiante no será inscrito.

Firma del Padre/ Tutor:

Fecha:

Gracias por completar el Paso # 1 en el proceso de inscripción. Nos comunicaremos con usted en
abril con información sobre el siguiente paso en el proceso de inscripción.

¿Cómo supiste de nosotros?
AAAAAEn línea/redes sociales

AAAAAamigo/familia AAAAAcartelera

AAAAAradio

otro:

