Academia Tradicional
del Distrito Escolar Litchfield
Formulario de solicitud
2021-2022

El formulario de solicitud debidamente
llenado deben entregarse en las
Oficinas Centrales del Distrito Escolar Litchfield
272 E. Sagebrush St., Litchfield Park, AZ 85340
a más tardar el viernes 16 de abril del 2021.
Las notificaciones al solicitante se realizarán en un correo electrónico del 13 al 21 de mayo del 2021.
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Programa Academia Tradicional del Distrito Litchfield
ElDistrito Escolar L itchfield ha tenido por mucho tiempo una reputación de excelencia y de proveer
programas educativos de alta calidad para los estudiantes de nuestra comunidad. Las escuelas y los
líderes del distrito han recibido numerosos premios y reconocimientos a través de los años por su
desempeño. El año pasado, las escuelas del distrito recibieron notas muy altas bajo el sistema de
responsabilidad A-F del estado. Estamos orgullosos del continuo y sobresaliente desempeño de nuestros
estudiantes, nuestros maestros y de que nuestra comunidad continúa brindándonos su apoyo.
Los educadores de todo el país están de acuerdo en que "un solo enfoque no sirve para todos" cuando se
trata de satisfacer las necesidades de un estudiante en nuestras aulas. Los padres/tutores tienen muchas
opciones para seleccionar las escuelas que satisfagan las exigencias educativas y las metas de la vida de
sus hijos. El Distrito Escolar Litchfield también ha sido conocido como un Distrito innovador que está
dispuesto a enfrentar cualquier reto o cambio en la comunidad que pueda ser necesario. La Academia
Tradicional es una opción que los padres pueden considerar al elegir el Distrito Escolar Litchfield.
El Distrito Escolar Litchfield está recibiendo solicitudes de alumnos en los grados primero a quinto quienes
desean ser considerados para ser inscritos en el programa Academia Tradicional de Litchfield en el ciclo
2021-2022. Este programa se ofrece en todas nuestras escuelas primarias para los grados primero a
quinto.

Misión del Programa
El propósito de este programa es ofrecer a los alumnos que califiquen por un proceso de solicitud el acceso
a un programa de estudios diferente y al trabajo conjunto con alumnos identificados de manera similar.
Debido a los requisitos de elegibilidad para la admisión a la Academia Tradicional y a su programa de
estudios, el aprendizaje tendrá un ritmo acelerado y las normas académicas del grado correspondiente se
estudian con más profundidad y rigor.

Planteles donde se ofrece este programa
Primarias (grados kínder a 5°):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Barbara B. Robey, 5340 Wigwam Creek Blvd., Litchfield Park, AZ 85340
Belén Soto, 18601 W. Campbell Ave. Goodyear, AZ 85395
Corte Sierra, 3300 Santa Fe Trail, Avondale, AZ 85392
Dreaming Summit, 13335 W. Missouri Ave., Litchfield Park, AZ 85340
Litchfield, 255 E. Wigwam Blvd., Litchfield Park, AZ 85340
Mabel Padgett, 15430 W. Turney, Goodyear, AZ 85395
Palm Valley, 2801 N. 135th Ave., Goodyear, AZ 85395
Rancho Santa Fe, 2150 N. Rancho Santa Fe Blvd., Avondale, AZ 85392
Scott L. Libby, 18701 W. Thomas Rd., Litchfield Park, AZ 85340
Verrado, 20873 W. Sunrise Ln., Buckeye, AZ 85396
Verrado Heritage, 20895 W. Hamilton St., Buckeye, AZ 85396
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Proceso de solicitud
Los padres de familia interesados en que sus hijos sean considerados para el Programa de la
Academia Tradicional del Distrito Litchfield deberán completar una solicitud para cada uno de los niños
que desean ser admitidos en el programa. Las solicitudes deberán entregarse en las Oficinas
Centrales del Distrito, 272 E. Sagebrush St., Litchfield Park, AZ 85340. La fecha límite de la solicitud
es el 16 de abril del 2021. Las solicitudes que se entreguen después de esta fecha serán aceptadas
para llenar los lugares disponibles con los que todavía se cuente.
Los padres de los niños que solicitan el ingreso por primera vez al programa para los grados primero
a quinto en el ciclo escolar 2021-2022 serán notificados por medio de un correo electrónico la semana
del 13 al 21 de mayo del 2021.
Los alumnos que califiquen, pero que no sean aceptados debido a la falta de lugar, serán puestos en
una lista de espera. Conforme se abran lugares, las solicitudes serán revisadas de acuerdo a
resultados de exámenes académicos, al nivel de prioridad, los comentarios del alumno y del padre de
familia y comentarios del maestro según corresponda.
Preguntas con respecto al Programa Academia Tradicional pueden ser dirigidas al director(a) de la
escuela o durante el verano, a la oficina del Director de Programa de Estudio y Adiestramiento
Profesional..

Instrucciones para la solicitud
Sírvase llenar la solicitud adjunta. La información será usada para la ubicación del alumno(a).
1. La primera página es la página de solicitud. Debe anotar su correo electrónico ya que le
avisaremos si su hijo(a) fue aceptado por medio de un correo electrónico. La información
respecto a su domicilio y zona de asistencia que provea en la solicitud será verificada.
2. La Sección 1 es el cuestionario de los padres que el padre de familia o tutor deben llenar.
3. La Sección 2 debe ser completada por su hijo(a).
a. Si su hijo(a) entrará al primero o segundo grado en el ciclo escolar 2021-22, pídales que
completen la Sección 2A (auto retrato). Esta sección es opcional para los alumnos de
tercero a quinto grados.
b. Si su hijo(a) entrará al tercero, cuarto, o quinto grados en el ciclo escolar 2021-22,
pídales que completen la Sección 2B. Esta sección es opcional para los alumnos de
primero a segundo grados.
4. Los maestros recibirán una encuesta electrónica. Pedimos atentamente a los solicitantes de
otros distritos que provean el correo electrónico de un maestro en el espacio previsto o se lo
envíen a Mandy Greene en greenem@lesd.k12.az.us con el correo electrónico del maestro. El
enlace para la encuesta electrónica será enviada directamente a este maestro.
Cuando usted y su hijo(a) hayan completado la solicitud y las Secciones 1 y 2, envíelas a las Oficinas
Centrales del Distrito Escolar Litchfield, 272 E. Sagebrush St., Litchfield Park, AZ 85340 a más tardar
el viernes 16 de abril del 2021.
Todas las solicitudes serán evaluadas y clasificadas de acuerdo al orden de prioridad indicado en la
Guía del Programa de la Academia Tradicional y se entregarán a los planteles escolares
correspondientes. Los directivos de la escuela analizarán las solicitudes con consideración a
resultados de exámenes, nivel de prioridad, la información proporcionada por el alumno(a), el padre
de familia y el maestro(a) según corresponda.
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For District Office use only: SID#__________ Grid code________ School________ 2021-2022 Grade________

Documentos de solicitud para el programa Academia Tradicional
Solicitud para el ciclo escolar 2021-2022
Grado que el alumno(a) cursará durante el ciclo 2021-2022 _______
Indique el programa al cuál desea inscribir al alumno(a). Si desea solicitar la inscripción a más de una escuela, indique
sus preferencias por orden numérico (marque su primera opción con “1”, su segunda opción con “2” y su tercera
elección con “3”). Al aceptar la ubicación se elimina su lugar en lista de espera para las otras opciones de su
preferencia. La información sobre el domicilio y zona de asistencia que provea será verificada.
Primarias (grados primero a quinto)
____BB. Robey ____Belén Soto ____Corte Sierra _____Dreaming Summit ___Litchfield _____Mabel Padgett
____Palm Valley ____Rancho Santa Fe

____Scott L. Libby ____Verrado Elementary ____Verrado Heritage

Nombre del niño(a): ___________________________________ ___________________________ _______
(Letra de molde)
(Apellido paterno)
(Nombre)
(Inicial del
2° nombre)

o Masculino o Femenino

Fecha de nacimiento: _______________ Edad: ______ Grado Actual 20-21: _______

Domicilio:_________________________________________ Ciudad:_____________________ CP: ____________
Nombre(s) del padre o tutor: _____________________________________ Celular: _________________________
Tel. del hogar: ________________________ Email (requerido): __________________________________________
¿Trabaja el padre de familia en el Distrito Escolar Litchfield (LESD): ¨ Sí Escuela o Dpto: _______________ ¨ No
Vivimos en la zona de asistencia del Distrito Litchfield (LESD): ☐ Sí ☐ No
Favor de seleccionar UNA opción solamente:
_____ Mi hijo(a) al presente asiste a la escuela del Distrito LESD de nuestro vecindario:
Escuela LESD:_______________________ E-mail del Maestro(a) actual de LESD: __________________________
_____Mi hijo(a) asiste a la escuela siguiente del Distrito LESD por medio de inscripción abierta (variance):
Escuela de LESD:_______________________ E-mail del Maestro(a) actual de LESD: ________________________
_____ Vivimos en la zona de asistencia de LESD, sin embargo, no asiste a la escuela de LESD del vecindario.
Nombre de la escuela:________________________ E-mail del Maestro(a) actual:___________________________
_____ No vivimos en la zona de asistencia del Distrito Litchfield (vivimos fuera del distrito).
Nombre de la escuela fuera de LESD:_____________________ E-mail del Maestro(a) fuera de LESD ______________________
Información de los hermanos (si aplica)
_____El alumno al presente tiene hermanos que están asistiendo a la Academia Tradicional (2020-21) (Suspendido debido a COVID 19)
Nombre: ___________________ Grado: _____ Escuela _________________ Nombre: ___________________ Grado: _____ Escuela:_________________
_____ El alumno(a) tiene hermanos que también están solicitando la inscripción en el programa Academia Tradicional para el
ciclo escolar 2021-22:
Nombre: ___________________ Grado: _____ Escuela _________________ Nombre: ___________________ Grado: _____ Escuela:_________________
NOTA: Si el niño(a) al presente NO asiste a una escuela en el Distrito Escolar Litchfield, provea copias de pruebas o boletas de calificaciones de la
escuela anterior. Los alumnos que deseen ingresar a este programa deben cumplir con los requisitos del distrito referentes a la edad del alumno(a).
Ya aceptado en el programa, deben seguirse los procedimientos de inscripción.
Presente la solicitud a las Oficinas: 272 E. Sagebrush St., Litchfield Park, AZ 85340 a más tardar a las 4:30 p.m. del 16 de abril del 2021

For District Office use only: 1st Choice Priority #________

2nd Choice Priority #________ 3rd Choice Priority #________ TQ____
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Documentos de solicitud para el programa Academia Tradicional
Solicitud para el ciclo escolar 2021-2022
Sección 1 – Cuestionario del padre de familia
Nombre del alumno(a): __________________________________________ Grado:_________
(ciclo escolar 2021-22)
Persona que completa este formulario: ____________________________________________
Relación o parentesco con el alumno(a): ___________________________________________
1. En el espacio siguiente, escriba una narrativa que explique el motivo por el cual considera
que la participación de su hijo(a) en la Academia Tradicional sería beneficiosa para él o ella.

2. Como padre de familia, ¿de qué manera apoyará a su hijo(a) en la Academia Tradicional?
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Documentos de solicitud para el programa Academia Tradicional
Solicitud para el ciclo escolar 2021-2022
Continuación de la Sección 1: Cuestionario del padre de familia
Evalúe las siguientes cualidades de su hijo(a):
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Demuestra iniciativa y motivación
Demuestra curiosidad intelectual
Demuestra creatividad
Observa e identifica detalles
Contesta de manera singular o
perspicaz
Induce inferencias y hace conexiones
Discute en detalle y elabora
Demuestra respecto hacia los adultos
Trabaja bien con sus compañeros
Demuestra persistencia para
completar sus tareas
Respaldo adecuado en la casa para el
trabajo de la escuela
Estar presente y llegar a tiempo son
una prioridad
Su conducta positiva promueve su
aprendizaje y el aprendizaje de otros
Entrega sus trabajos escolares de
manera regular
El padre de familia apoya al
maestro(a) de la escuela
Aprende nuevos conceptos
rápidamente

Solicitud para el Programa Traditional Academy

Página 6

Actualizados el 11/17/2020

Documentos de solicitud para el programa Academia Tradicional
Solicitud para el ciclo escolar 2021-2022
Sección 2A – Participación del Alumno(a)
Para los alumnos que entrarán al primero o segundo grados (Opcional para
alumnos de tercero a quinto grados)
Nombre: __________________________________________Grado: ________

(ciclo escolar 2021-2022)
1. Pida al alumno(a) que se dibuje (auto-retrato) y que escriba su nombre en la línea abajo.

Me llamo _______________________________________
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Documentos para la solicitud para el programa Academia Tradicional
Solicitud para el ciclo escolar 2021-2022
Sección 2B – Participación del alumno(a)
Para los alumnos que ingresarán a grados tercero a quinto grados
(Opcional para alumnos de primero a segundo)
Alumno(a): contesta las preguntas siguientes y escribe con tu propia letra.
Nombre: _________________________________________Grado: __________
(ciclo escolar 2021-2022)
1. Describe algo que te encante o tu actividad favorita que te gusta hacer fuera de la escuela.

2. ¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Cómo equilibras la tarea de la escuela y tus actividades
extracurriculares?
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