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NUESTRA MISIÓN

A través del desafío intelectual en un entorno receptivo, Kirby capacita a los estudiantes para
formar su futuro con confianza. Nuestros estudiantes aprenden a pensar críticamente, a desarrollar
su creatividad y a participar en diversas comunidades con consideración y respeto.
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Ofrecer un reto académico en todas las disciplinas en todas las edades maximiza el crecimiento de cada estudiante de Kirby.
El profesodaro de Kirby inspira cultiva y modela la curiosidad para toda la vida.
Nuestro compromiso de mantener clases pequeñas nos permite ser receptivo a cada alumno.
La confianza de los estudiantes está respaldada por nuestra cultura de amabilidad y respeto
mutuo.
Los jóvenes con voz activa y participación en su propia educación y en la comunidad son
alumnos motivados y entusiastas.
Cuando se enseña y se anima a los adolescentes a llevar una vida sana y equilibrada, su
capacidad de aprendizaje y felicidad aumentan.
El desarrollo de la creatividad y la adaptabilidad son cruciales para una mentalidad de
crecimiento y se refuerza y mejora a través de explorar una variedad de cursos de arte,
electivos, y nuevas experencias.
La colaboración entre padres, profesores y alumnos es fundamental para el éxito de los estudiantes.
La educación culturalmente sensible es intencional y un proceso cada vez más profundo que
reconoce, explora, y acepta nuestras difirencias.

LA ESCUELA

Kirby es una escuela independiente y mixta para los grados 6 al 12 y es miembro de, y está
acreditado por, la Asociación de Escuelas Independientes de California, la Asociación Nacional de
Colegios Independientes, y la Asociación Occidental de Escuelas y Colegios. El código CEEB
de Kirby es 053290. Establecida en 1994, Kirby lleva el nombre de una pionera de Santa Cruz
que dedicó su vida a la educación, la libertad y la emancipación. La escuela se fundó con la
creencia de que los estudiantes que son respetados y alentados muestran un gran entusiasmo
por el aprendizaje.

EL PROFESORADO

El cinquenta por ciento de los 36 miembros de la facultad de Kirby tienen títulos avanzados, incluyendo 3 con doctorados y 16 con maestrías. Los profesores de las bellas artes artes
escénicas han reforzado sus títulos formales con una amplia experiencia profesional.

ALUMNOS

425 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Teléfono: 831.423.0658
Fax: 831.423.0679
kirby.org

Kirby cuenta con 209 alumnos: 70 en la escuela intermedia (6°-8°) y 139 en la escuela secundaria (9°-12°). La clase que se graduó en 2021 tuvo 37 alumnos. El tamaño promedio de
las clases de Kirby es de 12 alumnos. La escuela admite alumnos por su capacidad de tener
éxito en un entorno académico riguroso sin tener en cuenta raza, color, credo, género, orientación sexual, religión, discapacidad física, origen nacional u otra condición legalmente

AYUDA FINANCIERA PARA LA MATRÍCULA

El compromiso de Kirby con la ayuda de la matrícula, está diseñada para apoyar a un cuerpo
estudiantil altamente calificado y diverso, es una parte fundamental de la misión de la escuela. Para el año académico 2020-2021, el 31% de los estudiantes de Kirby recibió asitencia
financiera para la matrícula, en un total de $1,328,775.

VISITE KIRBY.ORG PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO
CURSOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Los requisitos de graduación de Kirby superan los requisitos de admisión “a-g” del sistema de la Universidad de California.
Los cursos de Honores y AP se enumeran con letra más oscura. Los cursos de un semestre están marcados con un asterisco, *.

INGLÉS
(4 años requeridos)

MATEMÁTICAS
(3 años requeridos)

ARTES ESCÉNICAS
(1 año requerido)

Inglés 9
Inglés 10
Opciones de inglés 11 e inglés 12:
Literatura Multicultural y 		
Composición AP
Escritura Creativa *
Ética Aplicada *
Novelas Gráficas *
Historia, Literatura, Arte: Literatura
Indígena Estadounidense *
Historia, Literatura y Arte: Sudáfrica *
Voces del Comunidad LGBT en
Literatura *
Narrativas Personales *

Álgebra 1
Geometría
Álgebra 2
Pre-Cálculo
Cálculo A/B AP
Cálculo B/C AP
Estadística AP
Cálculo Multivariable con honores
Matemáticas Financieras con Aplicaciones
de Álgebra

Coro (1 unidad/sem)
Coro de Cámara (por audición)
Coro de Jazz (por audición) (1 unidad/sem)
Instrumentos de Cuerdas (1 unidad/sem)
Orquesta (por audición) (1 unidad/sem)
Conjuntos de Jazz (por audición)
(1 unidad/sem)
Teatro 1 y 2
Danza: Introducción
Compañía de Danza (por audición)
(1 unidad/sem)
Teoría de la Música AP

HISTORIA
(3 años requeridos)
Historia 9: Historia Mundial de la
Edad Media
Historia 10 o Historia 10 con honores:
Historia del Mundo Moderno
Historia de los E.E.U.U. o Historia de los
E.E.U.U. Practicum
Gobierno de los EE.UU. AP
Macroeconomía *
Gabinete de Gobierno
(1 unidad/semestro)
IDIOMAS
(se requieren 2 años de un idioma)
Lenguaje de signos americano 1, 2, 3 y 4
Latín 1, 2, 3 y Latín con honores: Temas
Especiales
Español 1, 2, 3 y 4 y Español 5 con
honores

CIENCIAS NATURALES
(3 años requeridos)
Biología
Química
Química Forense
Biología Humana *
Biología Marina *
Biología Avanzada con honores
Física con honores
Ciencias Ambientales con honores
Física AP
CLASES ELECTIVAS DE CIENCIAS
INFORMÁTICAS
Programación Informática: Introducción
Introducción a la Computación Cuántica
Tecnología Musical: Mezclando *
Tecnología Musical: Grabación *
Anuario (1 unidad/semestro)

ARTES VISUALES
(1 año requerido)
Arte 1: Básico
Arte 2: Arte 2D intermedio
Fotografía
Fotografía: Preparación del Portafolio
SALUD, BIENESTAR, Y DESAROLLO
HUMANO
Salud y Bienestar * o Salud y Bienestar A *
(1 sem. requerido)
Educación física en la escuela secundaria *
(2 unidades/sem.) o Educación físicacontrato * (1 unidad/sem) (4 unidades
requeridas en total)
Psicología *

ÉXITO ACADÉMICO
VÍAS ACADÉMICAS INTENSIVAS
Además de los cursos avanzados (Honores y AP), Kirby ofrece cuatro vías intensivas electivas para los alumnos que desean profundizar
en un campo académico o artístico específico. Todas las vías cumplen o superan el requisito de graduación de 94 unidades.
VÍA INTENSIVA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (STIP)
STIP proporciona un programa para los estudiantes interesados en el estudio intensivo de las ciencias naturales, las matemáticas y/o
ciencias informáticas, con el objetivo de alcanzar un alto nivel de dominio y posicionarse para el trabajo de nivel universitario avanzado.
Los cursos de los estudiantes de STIP incluyen cuatro años de ciencias naturales con laboratorio, cuatro años de matemáticas (incluido
el PreCálculo), un proyecto de investigación o prácticas, y unidades electivas adicionales en las ciencias naturales, matemáticas y
ciencias informáticas.
VÍA INTENSIVA DE LAS HUMANIDADES (HIP)
HIP permite a los estudiantes apasionados por la historia, la escritura y/o la literatura explorar esas áreas en profundidad. Los cursos de
HIP incluye cinco años de historia o inglés y culmina con un proyecto de graduación asesorado por un profesor de este departamento.
VÍA INTENSIVA DE IDIOMAS (LIP)
LIP ofrece a los estudiantes un estudio intensivo de lenguas y culturas extranjeras. Los estudiantes de LIP utilizan sus opciones electivas
para el estudio centrado en culturas del mundo, incluyendo cuatro años de un idioma extranjero y dos años adicionales en un segundo
idioma.
VÍA INTENSIVA DE LAS ARTES (AIP)
El AIP hace énfasis en el estudio de las bellas artes o las artes escénicas. Bajo la tutela de un asesor del profesodaro, los estudiantes de
AIP eligen un programa general de artes o un estudio concentrado en una disciplina específica, apoyado por un total de 18 unidades
adicionales en las artes y un proyecto creativo, que termina con la presentación de este último año escolar.

CALIFICACIÓN Y RANGO DE LA CLASE
El promedio de calificaciones (GPA) se calcula utilizando todos los cursos tomados. En la escuela secundaria, las notas finales son
acumulativas desde el semestre de otoño del primer año. Para los estudiantes transferidos, se utilizan todos los cursos de la escuela
anterior (excepto cuando se transfieren de una escuela internacional). Los cursos de AP, Honores y los cursos de nivel universitario
transferibles a la Universidad de California son ponderados. Rango de la clase: Los estudiantes no se clasifican.

RESULTADOS DE LOS EXÁMENES ACT Y SAT
PUNTUACIONES DE LA PRUEBA DE
RAZONAMIENTO ACT

PUNTUACIONES DE LA PRUEBA DE RAZONAMIENTO DEL SAT
PUNTUACIÓN MEDIA COMBINADA

Año

2018

2019

2020

2021

KIRBY

1310

1332

NA

1402*

NACIONAL

1068

NA

NA

NA

Las puntuaciones combinadas del SAT de Razonamiento
incluyen matemáticas lectura crítica y escritura.
* Solamente 10% del clase de 2021 pudo tomar el SAT. Este
puntaje combinado promedio no refleja la mayoría de los
estudiantes de Kirby.

PUNTUACIONES AP

PUNTUACIONES MEDIAS

Año

2018

2019

2020

2021

KIRBY

29

26*

NA

NA**

NACIONAL

21

NA

NA

NA

* Las puntuaciones son de las pruebas realizadas hasta junio
de 2019. Las puntuaciones de las pruebas realizadas después
de junio de 2019 no están disponibles en el momento de la
impresión.
** Ninguno de nuestros estudiantes de la clase de 2021
tomaron el ACT.

De los 48 estudiantes que se presentaron a los exámenes AP en la primavera de 2021, el 79% obtuvo una puntuación de 3 o superior.

ADMISIONES UNIVERSITARIAS
Los alumnos de Kirby se han matriculado en las siguientes universidades en los últimos 5 años:

American University
Bard College
Bennington College
Berklee College of Music
Boston University
Brown University
Cabrillo College
California State Polytechnic
University, San Luis Obispo
Carleton College
Case Western Reserve University
Clark University
Colgate University
College of Wooster
Colorado College
Colorado School of Mines
Colorado State University
Columbia College Chicago
Columbia University
Cornell University
Delft University of Technology
Denison University
Emerson College
Georgia Institute of Technology
Gonzaga
Goucher College
Hampshire College
Harvey Mudd College
Johns Hopkins University
Lewis and Clark College
Long Island University

Mills College
Muhlenberg College
New York University
Northeastern University
Northern Arizona University
Northwestern University
Oberlin College
Occidental College
Oregon State University
Parsons School of Design
Pitzer College
Portland State Honors Program
Pratt Institute
Princeton University
Purdue University
Reed College
Regis University
Rensselaer Polytechnic Institute
Rhode Island School of Design
San Diego State University
San Jose State University
Santa Barbara City College
Santa Clara University
Savannah college of Arts and Design
School of Visual Arts
Scripps College
Seattle University
Skidmore College
Smith College
Southern Oregon University
St. Olaf College

Loyola Marymount University
Macalester College
Menlo College

Stanford University
SUNY at Purchase
Swarthmore College

Syracuse University
The New School
Tufts University
Tulane University
University of British Columbia
University of California, Berkeley
University of California, Davis
University of California, Irvine
University of California, Los Angeles
University of California, Riverside
University of California, San Diego
University of California, Santa Barbara
University of California, Santa Cruz
University of Colorado, Boulder
University of Illinois, Chicago
University of Illinois, Urbana-Champaign
University of Oregon, Honors College
University of the Pacific
University of Pittsburgh
University of Puget Sound
University of Rochester
University of San Francisco
University of South Wales
University of Southern California
University of St. Andrews
University of Redlands
University of Washington
University of Wisconsin
Vassar
Washington University, St. Louis
Wellesley College
Wesleyan University
Western Washington University Honors
Program

KIRBY.ORG

Grado 6°
Horario de
Muestra
En Kirby, nuestro programa se basa en investigaciones educativas y neurológicas actuales. Está
diseñado para adaptarse a las necesidades e intereses de cada estudiante.
Nuestro plan de estudios apoya el crecimiento en las materias académicas básicas, así como también cultiva
la capacidad de escucha, empatía y comunicación respetuosa. Desafiamos a cada estudiante, en lugar de
abrumarlos.

En respuesta a la pandemia de COVID-19, Kirby School diseñó un horario de 10 bloques para optimizar la atención de los estudiantes
y apoyarlos en un medio ambiente virtual. Las clases de 60 minutos son experiencias en vivo en las que los estudiantes participan
activamente.Las clases de menor duración aumentan la cantidad de tiempo de práctica independiente (IPT) durante el día. Las tutorías
(sin cita previa), las horas de oficina (programadas, reuniones individuales), y la sala de estudio virtual supervisada, proporcionan
tiempos de contacto adicionales para que los estudiantes reciban apoyo diferenciado durante el día escolar. Los períodos de “Advisory”
sirven como una capa adicional de apoyo y una oportunidad social guiada para construir conexiones e invertir en nuestra comunidad.

kirby.org

Grado 9°
Horario de
Muestra
La facultad de Kirby trabaja arduamente para garantizar que los estudiantes de secundaria participen con
curiosidad constantemente. Los planes de lecciones conectan el contenido con los eventos mundiales, el
aprendizaje basado en proyectos y las evaluaciones que desafían a los estudiantes a usar su esfuerzo adicional y
aplicar lo que han aprendido.
Los planes de estudio equilibrados e innovadores fusionan lo académico tradicional, las artes y la tecnología. Una
amplia gama de materias optativas en todas las disciplinas ofrece oportunidades para un estudio integral y prepara
a los estudiantes para las realidades sociales, políticas y económicas del siglo 21 .Todos los cursos comparten
objetivos comunes: leer analíticamente, escribir con claridad, preguntar activamente, y pensar críticamente.

En respuesta a la pandemia de COVID-19, Kirby School ha adaptado su horario para optimizar la atención de
los estudiantes y apoyarlos. Además de las clases presenciales, las salas de estudio, los tutoriales, y el horario
de oficina crean oportunidades para el tiempo de práctica independiente (nos llamamos “Independent Practice
Time” en inglés, o “IPT”) durante el día y una gran cantidad de tiempo de contacto para que los estudiantes
reciban apoyo diferenciado durante el día escolar. Los períodos de “Advisory” sirven como una capa adicional de
apoyo y una oportunidad social guiada para construir conexiones e invertir en nuestra comunidad.

kirby.org

⃣ Equipos competitivos de la escuela
intermedia
⃣ Equipos tradicionales de secundaria
⃣ Club de ciclismo de montaña
⃣ Club de Navegación
⃣ Ultimate Frisbee

Artes
Escénicas

⃣ Programa de estudios de
preparación para la universidad
⃣ Clases Avanzadas (Honors y
AP)
⃣ Diseña una especialidad de
estudios en la secundaria
⃣1:1 consejería universitaria

Vida Estudiantil

Computación
e informática

Atletismo

Matemáticas/
Ciencias Naturales

Música

⃣ Coros premiados
⃣ Orquesta y banda de jazz
⃣ Biblioteca de instrumentos
⃣ Instrumentos de cuerdas para
principiantes
(violín, viola, violonchelo, bajo)
⃣ Apreciación y teoría de la
música
⃣ Estudio de grabación

⃣ Fotografía en cuarto oscuro
⃣ Dibujo, pintura, cerámica,
grabado y artes del libro
⃣ Club de bordado
⃣ Preparación de la Carpeta de
Trabajo

Da lo Mejor De Ti

⃣ ⃣ Matemáticas por
habilidad, no por nivel
⃣ ⃣ Matemáticas avanzadas
electivas
⃣ ⃣ Química forense,
biología marina y humana,
clases avanzadas de biología,
física y química

Diversidad
e inclusión

⃣ Club para Estudiantes de
Color
⃣ Alianza de Sexualidad y
Género
⃣ Baños de género neutro
⃣ Pasantías para DEI

Artes Visuales

¿Qué buscas
en una
escuela?

⃣ Equipo estudiantil de
informática
⃣ Programación de informática basica y avanzada

⃣ Baile de la escuela Intermedia & Compañía de baile
⃣ Producciones de teatro
cada año
⃣ Maquillaje, vestuario y
tecnología
⃣ Improvisación y teatro
musical

⃣ Comunidad amable, cariñosa y
segura
⃣ Programa de embajadores
⃣ Bailes escolares y noches de
cine
⃣ Días de escolar y excursiones
⃣ Viaje escolar anual de acuerdo
al grado
⃣ Consejo estudiantil

Asegúrese que va a un próximo evento de
admisión virtual para conocernos más.

kirby.org

TRAIGA SUS
COSTUMBRES,
CREENCIAS Y
EXPERIENCIAS A $1.4M
UNA COMUNIDAD de ayuda financiera para la
DIVERSA matrícula en 2020-2021
La escuela Kirby fue fundada
en 1994 para proporcionar un
camino de preparación para la
universidad a estudiantes motivados,
independientemente
de sus circunstancias económicas.

Alistarse en kirby.org para nuestro
Taller de Asistencia de Matrícula el 1 de
diciembre de 2021 a las 6:30pm.
Las solicitudes de Asistencia para la
Matrícula para el año 2022-2023 se
pueden presentar a partir del 1 de
diciembre de 2021.

Para aprender
más visita
kirby.org

Otorgaron becas a
familias con ingresos
anuales de

$167,964

31%
los estudiantes
recibieron ayuda para la
matrícula

El promedio de becas
otorgadas fue de

$20,443

2021-22
Música
Conjuntos Vocales
Coro de Cámara
•
•
•
•
•
•

Coro

Grados 10 ° a 12 °
Requiere audició y participación previa
para tomar parte en el coro
Nivel avanzado
Se exploran varios estilos y épocas de la
música
Se presenta en Kirby y en la comunidad
Cumple con los requisitos de la UC “f” o

•
•
•

•

Grados 6 ° a 12 °
No require audició
audició
Ideal para principiantes que deseen
aprender a leer mú
música y té
técnicas bá
básicas
de canto
Cumple con los requisitos de la UC “f” o
“g” cuando se toma en los grados 9 ° a

Musical de Primavera
Si eres fanático del teatro musical y quieres
participar en una producción de la escuela,
nos invita a todos los estudiantes a participar.
No se necesita experiencia.

12 °

“g”

Conjuntos Intrsumentales
Conjunto de Jazz
•
•
•
•

Grados 8 ° a 12 °
Intermedio a avanzado
Se requiere una audición
audición
Cumple con los requisitos de la UC “f” o

Conjunto de Orquesta
•
•
•
•

Grados 8 ° a 12 °
Intermedio a avanzado
Se requiere una audición
audición
Cumple con los requisitos de la UC “f” o
“g”

•

Actúa
Act
úa en Kirby y en la comunidad

“g”

Instrumentos de Cuerdas
•
•
•

Grados 6 ° a 12 °
Nivel inicial - sin audición
audición
Aprende a leer mú
música y a tocar un
instrumento de cuerda orquestal
(proporcionado por Kirby)

Biblioteca de Instrumentos de la Escuela Kirby
Los estudiantes pueden alguilar un instrumento musical de Kirby. El alquilar es gratis y puede ser de corto a largo plazo.

kirby.org

2021-22
Clubs
Impresión 3D
Círculo Matemático: Accelerado
Revista: ‘The Acorn’ (No-ficción)
Juegos de Arcade y de Mesa
Sindicato de Estudiantes Negros
Revista: ‘The Blank Slate’ (Arte)
Club de Animadora
Club de Ajedrez
Participación de la Comunidad
Club de Cocinar
Club de Drama e Improvisación
Club de ‘Dungeons and Dragons’
Ecológico
Club de la Batalla de la Ética
Club de Emprendimiento
Club de Jardín
Alianza del Género y Sexualidad
Equipo Verde
Revista Literaria: ‘Interrobang’
‘Junior State of America’
Juegos de Mesa y Estrategia
Charla de Deportes
Salón de Estudio
Tendencias en Medios y Cultura
Anuario

Una amplia variedad de artes,
electivas, y experiencias ayudan a
mejorar el pensamiento creativo
y la adaptabilidad en apoyo de
una mentalidad en crecimiento.
kirby.org

Atletismo
Escuela Intermedia
Otoño
(Sept - Oct)

Invierno
(Nov - Enero)

Baloncesto
Feminino
El cross
(Campo Traviesa)

Baloncesto
Masculino

Invierno /
Primavera
(Feb - Mar)

Spring
(Abril - Mayo)

Voleibol Feminino
Fútbol Mixto

Voleibol Masculino
Atletismo - Pista y
Campo
Ultimate Mixto

Escuela Secundaria
Otoño
(Agosto - Nov)

Invierno
(Nov - Feb)

Voleibol Feminino
El cross (Campo Traviesa)

Baloncesto Feminino y
Masculino

Primavera

(Feb - Mayo)
Atletismo - Pista y Campo
Voleibol Masculino
Carreras de bicicletas de
montaña
Ultimate Mixto
Nadando

Deportes de Club

1. Escuela Secundaria Equipo de Navegacion - Alumnos de Kirby compiten a
través del
programa de navegación escolar del Club Náutico de Santa Cruz
2. ES Ultimate (otoño) - no compiten
3. EI club de bicicleta de montaña de la escuela intermedia y secundaria (primavera) - no compiten
4. Fútbol intramural de la escuela secundaria (invierno) - no compite
5. Tenis (temporada se decidirá) - no compite
*Los atletas de la escuela secundaria Kirby compiten en la Liga Atlética de la Costa del Pacífico dentro de la
sección de la Costa Central de la Federación Interescolar de California. Se aplican la constitución y los estatutos de la CCS.

kirby.org

Lista de Verificación para la Solicitud de Admisiones
¡Estamos muy contentos de que esté considerando a la escuela Kirby! Esta lista de verificación le guiará a través de
todo el proceso de su solicitud de admisión:
❏ La solicitud inicial:
Proporcionar información general sobre el estudiante y la familia en el formulario proporcionado

❏
❏
❏

❏

❏
❏

❏
❏

❏

Adjuntar una foto del estudiante
Enviar la cuota de solicitud de 75 dólares (en efectivo o cheque)
Declaración de los padres: Complete el formulario correspondiente en este paquete.
Declaración del Estudiante: Pídale a su estudiante que complete el formulario correspondiente en este paquete.
Solicite recomendaciones de los profesores de su escuela actual: Por favor complete el formulario
correspondiente, que permite la facultad de Kirby a pedir recomendaciones de los maestros de su estudiante.
Recomendación del/a profesor/a de inglés (obligatorio)
Recomendación del/a profesor/a de matemáticas (obligatorio)
Recomendación del/a director/a ó consejero (obligatorio)
Recomendación adicional de otro adulto que conozca bien a su estudiante (opcional)
Envíe los registros académicos: Por favor, presente los registros académicos de su estudiante de los dos
últimos años escolares.
❏ Complete el formulario de solicitud de registros académicos a mano, que se encuentra en este paquete.
❏ Si su estudiante tiene un programa de educación individualizado (IEP por sus siglas in inglés), plan 504,
ó un informe de pruebas psicoeducativas, por favor proporcione una copia de esto o solicítelo en la
escuela de su estudiante.
Para presentar los materiales de la aplicación de admisiones, puedes escanear o mandar los documentos
completos por correo electrónico, dejarlos en persona, o enviarlos a la dirección al final de la página.
Entrevista y evaluación escrita: Cuando recibamos todos los documentos mencionados anteriormente, nos
pondremos en contacto con usted para establecer una entrevista y una evaluación de escritura para su
estudiante. La entrevista puede durar una hora. Este es el último paso en el proceso de su solicitud.
¡Felicitaciones, ya ha terminado!
Notificación de admisión: Se le notificará la decisión de aceptación tan pronto como la solicitud de su
estudiante haya sido revisada por nuestro Comité de Admisiones.
Si quieres aplicar por Ayuda con la Matricula, esta es una aplicación separada que usa el FAST en línea. Hay
una enlace para la Aplicación para Ayuda con la Matrícula en nuestro sitio web en la página de Ayuda con la
Matrícula. Los estudiantes necesitan ser aceptados por Kirby antes de que la aplicación de Ayuda con la
Matrícula sea evaluada.
Si necesita ayuda en Español, manda un correo electrónico a Tati por tchavitage@kirby.org o llame al
831-423-0658 x 162.
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Calendario de Admisiones
➢ 1 de diciembre de 2021 - Aplicación de la Ayuda Financiera para la Matrícula se abre.
➢ 8 de Febrero de 2022 - Fecha límite de solicitud de admisión prioritaria.
Se dará prioridad a las solicitudes recibidas para esta fecha. Las familias que soliciten ayuda financiera
para la matrícula deben enviar su solicitud de admisión para esta fecha (la solicitud inicial, la declaración
de los padres y la declaración del estudiante completadas).
➢ 17 de Febrero de 2022 – Fecha límite para la solicitud de asistencia financiera
La solicitud de asistencia financiera para la matrícula debe presentarse a FAST para esta fecha o antes.
La solicitud de admisión es independiente del proceso de solicitud de asistencia financiera para la
matrícula. Su solicitud de admisión debe ser recibida para ó antes del 8 de febrero de 2022 para que sea
considerada para recibir asistencia financiera para la matrícula. Los estudiantes deben ser aceptados a la
escuela Kirby, antes de que la solicitud de asistencia financiera para la matrícula sea revisada.
➢ Admisiones Continuas - Notificaciones
Las solicitudes de admisión se revisan a lo largo de la temporada de admisiones. Una vez que el comité
de admisiones haya tomado una decisión de aceptación, se le notificará por teléfono o correo
electrónico, y luego se enviará una carta oficial por correo
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Matrícula y Cuotas Escolares
Cuota de la matrícula Anual 2021-2022
●
●

Sexto y Séptimo Grado: $32,400
Octavo al Doceavo Grado: $37,500

Cuota de solicitud:

$75 – se paga con la solicitud de admisión.

Cuota de inscripción para nuevos estudiantes: $1000
Los estudiantes aceptados recibirán un contrato de inscripción. Este pago se hace una sola vez y se entrega con el contrato firmado.

Depósito de matrícula no reembolsable: $2,000
Este depósito se aplicará a su matrícula anual y se debe pagar con el contrato firmado
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Ayuda Financiera Para la Matrícula
El programa de asistencia de matrícula de Kirby apoya la creencia de que mantener un cuerpo de estudiantes
económicamente diverso es de gran importancia para nuestra escuela. La ayuda financiera para la matrícula se
proporciona en forma de una reducción del total de la matrícula (y en el caso de los nuevos estudiantes, la
cuota de inscripción).

Guía (Normas)
Cada año, el Consejo de Administración establece la cuota de la matrícula, el presupuesto general de la
escuela y un presupuesto para la ayuda financiera para la matrícula. El comité de ayuda financiera para la
matrícula evalúa las solicitudes y concede la ayuda al mayor número posible de familias cualificadas.
●
●

●

●
●
●

Las becas se otorgan a los estudiantes en base a la necesidad financiera. Los estudiantes que
regresan y los hermanos de los estudiantes actuales tienen prioridad.
Para garantizar objetividad, Kirby utiliza un servicio externo, Financial Aid for School Tuition (FAST) para
evaluar las solicitudes. Usando la evaluación de FAST y los otros materiales presentados, el comité de
asistencia financiera para la matrícula determina la ayuda que se otorgará a cada familia. Se anima a
las familias a que presenten su solicitud en enero, pero deben presentar su solicitud al FAST a más
tardar el 18 de febrero de 2022.
Las familias nuevas deben iniciar una solicitud de admisión antes de presentar una solicitud de
asistencia financiera para la matrícula; las solicitudes de asistencia financiera para la matrícula se
consideran sólo después de que un nuevo estudiante ha sido aceptado.
La fecha límite para la solicitud de admisión para estudiantes que solicitan asistencia financiera para la
matrícula es el 9 de febrero de 2022.
Todas las familias que reciben asistencia de matrícula deben volver a solicitarla cada año.
En las familias donde los padres están separadas o divorciadas, ambos padres/tutores deben
presentar solicitudes.

Pasos de la Solicitud
●

●
●

Tanto las familias nuevas como las que regresan deben presentar la solicitud en línea directamente a
FAST. La solicitud está disponible a partir del 1 de diciembre de 2021. Aquí está el enlace para obtener
acceso a la solicitud de asistencia financiera para la matrícula a través de FAST. Si tiene preguntas sobre
el proceso de presentación electrónica, revise la información en el sitio web de FAST o llame directamente
a FAST al 877-326-FAST (877-326-3278).
Las familias deben presentar una copia de la(s) declaración(es) de impuestos federales de 2020 de
ambos padres/tutores y todos los anexos relacionados a FAST para completar la solicitud.
Las familias también deben presentar una carta de presentación antes del 18 de febrero de 2022 al
comité de asistencia financiera para la Matrícula de Kirby describiendo los motivos de la solicitud y/o
cualquier circunstancia familiar o financiera inusual. Esta es una oportunidad para ayudar al comité a
entender más sobre la situación y necesidad individual de cada familia. Por favor, envíe esta carta a
Laura Lucas en llucas@kirby.org.
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Fecha Límite de Solicitud
●

Las familias pueden presentar las solicitudes de asistencia financiera para la matrícula FAST a partir del
1 de diciembre de 2021. La fecha límite para presentar la solicitud de asistencia financiera para la
matrícula a FAST y presentar la carta de presentación a Kirby es el 18 de febrero de 2022. Es necesario
presentar la declaración de impuestos de 2021 completa. Entendemos que la fecha límite del 18 de
febrero puede ser un reto. Sin embargo, para poder otorgar las becas a fines de marzo, esta fecha
límite es importante. Aunque se aceptan solicitudes tardías, es posible que ya no haya fondos
disponibles.

Preguntas relacionadas con el proceso de asistencia financiera para la matrícula referente a Kirby las puede dirigir a:

Laura Lucas - (831) 423-0658 x 320, llucas@kirby.org
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SOLICITUD DE ADMISIÓN
GRADOS 6-12

▢$75 Cuota de solicitud requerido

▢Solicitud de ayuda financiera para
la matricula

(Pegar foto
aquí)

*Podemos eliminar si necesita

#Número de cheque: ______

Fecha: _________

FOTO REQUERIDA DEL
SOLICITANTE

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
______________________________________________________________________________
ESTUDIANTE:
__________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

APELLIDO

NOMBRE QUE PREFIERE USAR EL ESTUDIANTE

FECHA DE
NACIMIENTO: _______________ GRADO ACTUAL:___________ SOLICITANDO AL GRADO:__________ GÉNERO:_________
MES/DÍA/AÑO

ORIGEN ÉTNICO:

▢AFROAMERICANO

▢ASIÁTICO ▢CAUCÁSICO

▢MEDIO ORIENTE

▢MULTIRACIAL

▢LATINO/HISPANO

(OPCIONAL)
▢NATIVO AMERICANO

▢OTRO______________________

ESCUELA ACTUAL: ___________________________________________________________________________________________________
NOMBRE

ATENDIÓ PARA GRADO(S)

___________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE TELÉFONO

ESCUELA PREVIA: ___________________________________________________________________________________________________
NOMBRE

ATENDIÓ PARA GRADO(S)

___________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE TELÉFONO

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA
______________________________________________________________________________
PADRES:
▢SOLTEROS

▢CASADOS

▢COMPAÑEROS DOMÉSTICOS

▢SEPARADOS

▢MADRE FALLECIDA

▢PADRE FALLECIDO

▢DIVORCIADOS
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PADRE/TUTOR 1:

GÉNERO:

PADRE/TUTOR 2:

GÉNERO:

_____________________________________

_____________________________________

NOMBRE COMPLETO, INCLUYENDO EL TÍTULO (SR., SRA., DR., ETC.)

NOMBRE COMPLETO, INCLUYENDO EL TÍTULO (SR., SRA., DR., ETC.)

_____________________________________

_____________________________________

NOMBRE QUE PREFIERE USAR

NOMBRE QUE PREFIERE USAR

_____________________________________

_____________________________________

CALLE

CALLE

_____________________________________

_____________________________________

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

_____________________________________

_____________________________________

EMPLEADOR Y CARGO

EMPLEADOR Y CARGO

_____________________________________

_____________________________________

TELÉFONO DE CASA

TELÉFONO DE CASA

_____________________________________

_____________________________________

TELÉFONO DEL TRABAJO

TELÉFONO DEL TRABAJO

_____________________________________

_____________________________________

TELÉFONO CELULAR

TELÉFONO CELULAR

_____________________________________

_____________________________________

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
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HERMANOS:

______________________________________________________________________________
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

ESCUELA

GRADO

______________________________________________________________________________
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

ESCUELA

GRADO

______________________________________________________________________________
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

ESCUELA

GRADO

ADULTOS DE CRIANZA ADICIONALES (PADRASTRO/MADRASTRA/ABUELOS):

______________________________________________________________________________
NOMBRE

RELACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

______________________________________________________________________________
DIRECCIÓN

TELÉFONO

______________________________________________________________________________
NOMBRE

RELACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

______________________________________________________________________________
DIRECCIÓN

TELÉFONO

¿QUÉ IDIOMA SE HABLA MÁS A MENUDO EN CASA?_____________________________________________________
¿QUÉ OTROS IDIOMAS SE HABLAN EN CASA?____________________________________________________________
¿HA SIDO EL SOLICITANTE ALGUNA VEZ DESTITUIDO, SUSPENDIDO, RETIRADO O SOMETIDO A MEDIDAS

DISCIPLINARIAS DE ALGÚN CENTRO ESCOLAR? SI CONTESTO SÍ, DENOS LOS DETALLES:________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
La Escuela Preparatoria Georgiana Bruce Kirby no discrimina a ninguna persona por motivos de
raza, color, sexo, orientación sexual, discapacidad física o nacionalidad.

IMPORTANTE: Sin las firmas de los padres y del estudiante, esta solicitud no está completa y
no puede ser procesada.
Por lo tanto, autorizamos a la Escuela Preparatoria Georgiana Bruce Kirby a ponerse en
contacto con las escuelas anteriores del solicitante. Toda la información recibida por la oficina
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de admisiones será confidencial. Hemos considerado cuidadosamente cada pregunta en la
solicitud y declaramos que toda la información en esta solicitud incluyendo las declaraciones
de los padres y el estudiante es verdadera y completa a nuestro saber y entender. Además,
entendemos que la admisión o la inscripción en la Escuela Preparatoria Georgiana Bruce Kirby
puede ser negada si cualquier información se encuentra incompleta o inexacta.

______________________________________________________________________________
FiRMA DE LOS PADRES (CON TINTA)

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE

_______________________________
FECHA

______________________________________________________________________________
FiRMA DE LOS PADRES (CON TINTA)

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE

_______________________________
FECHA
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DECLARACIÓN DE LOS PADRES
NOMBRE DEL SOLICITANTE:

SOLICITANDO AL GRADO:

La Escuela Kirby es una escuela privada que ofrece enseñanza de preparación para ingreso a la universidad
donde se anima a los estudiantes a desarrollar sus habilidades académicas, artísticas, extracurriculares y de
liderazgo. Buscamos estudiantes motivados que muestren interés y se involucren en su escuela, su
comunidad y el mundo que los rodea. De antemano le agradecemos la atención y sinceridad de sus
respuestas al completar esta declaración. La información proporcionada nos ayudará a entender cómo
podemos servir mejor a las necesidades de su hijo.
1. Describa la situación en la cual mejor aprende su hijo.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2.

Háblenos de los objetivos, los puntos fuertes, los intereses, los talentos o las áreas personales de
creatividad de su hijo, incluyendo cualquier honor, premio o reconocimiento especial.

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo cree que su hijo lidiará con un programa académico riguroso?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
4.

¿Cuál ha sido el mayor reto social o extracurricular de su hijo hasta ahora?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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5.

¿Existen necesidades físicas, intelectuales, emocionales o familiares especiales que debamos tener en
cuenta a la hora de considerar la admisión de su hijo?

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
6. ¿Su hijo está siendo atendido por, está siendo considerado para, o alguna vez ha sido evaluado
para un programa educativo u otro servicio? __ No __ Si (Seleccione todo lo que
corresponda.)
__ Estudiante
Superdotado (GATE)
__ Psicoterapia

__ Diferencias en el aprendizaje

__ Comunicación/lenguaje

__ 504 o IEP

__ Pruebas especiales o
educativas

__ Modificaciones educativas

__ Tutoría

Por favor, proporcione información adicional, incluyendo las fechas pertinentes.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
7. ¿Su hijo toma algún medicamento o hay algún problema de salud que pueda afectar su participación en
la escuela o que requieran servicios especiales?
__No __ Sí (Por favor, explique.)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
8. ¿Cómo se enteró de nuestra Escuela? (Seleccione todo lo que corresponda.)
__ Familia Kirby
__ Amigo
__ Búsqueda en Internet

__ Anuncio de Radio
__ Anuncio en el
periódico

__ Anuncio del Programa de Teatro/Artes
__ Casa abierta de Kirby
__ Correo de Kirby
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__ Social Media
__ El profesor de mi hijo en la escuela

_____________

__ Feria escolar
__ Otros (especifique)

Entiendo que la educación en Kirby es una asociación entre la Escuela, los padres y el estudiante. Con el fin de
proporcionar una experiencia escolar exitosa para mi hijo, confirmo que la información en esta declaración es
correcta. Si se determina que información (incluyendo, pero no limitado a la consejería, evaluaciones
educativas, planes 504 o IEP, diagnóstico o evaluaciones académicas) ha sido retenida intencionalmente o
inadvertidamente, entiendo que Kirby se reserva el derecho de revocar la aceptación de mi hijo o cancelar la
asignación.
Padre/Firma del tutor: _____________________________________ Fecha: ________________________________
Nombre Impreso: ________________________________ Relación con Aplicante: _____________________________
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DECLARACIÓN DEL ESTUDIANTE
NOMBRE DEL SOLICITANTE: _______________

SOLICITANDO PARA EL GRADO: _______

PARA CONOCERTE
Por favor, completa las respuestas con tu puño y letra (usa papel adicional si es necesario). Una vez completado, puedes
enviarlo por correo, traer a la oficina de admisiones, o fotografiarlo y enviarlo por correo electrónico a la oficina de admisiones.

1. Por favor, completa las siguientes frases. ¡Sé creativo y diviértete!
Soy feliz cuando…

Quiero ir a Kirby porque…

Soy orgulloso por...

Mi mayor sueño es..
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2. ¿En qué actividades has participado en los últimos años? Describe con detalles, la función que has desempeñado
y la duración de tu participación en la actividad. Somos conscientes de que cada persona es diferente, con intereses
y talentos variados. No es necesario que respondas a todas las preguntas si no se aplica a ti, y puedes utilizar una
hoja de papel adicional para ampliar tus respuestas si es necesario.
Artes (teatro, música, danza, visual, etc.):

Deportes:

Puestos de liderazgo en la escuela o clubes:

Servicio Comunitario/Trabajo (remunerado o voluntario):

Proyectos, pasatiempos o creaciones interesantes:
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3. ¿Hay algo más que quieras que sepamos de ti?
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STUDENT STATEMENT

APPLICANT’S NAME: ______________________________ APPLYING TO GRADE: ____
GETTING TO KNOW YOU
Please complete your responses in your own handwriting (use extra paper if necessary.) Once complete you can mail in,
bring directly to the admissions office, or take a photo and email this document to the admissions office email (listed at
the bottom of this page).

1. Please complete the following phrases. Be creative and have fun!
I am happiest when...

I want to go to Kirby because...

I am most proud of...
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My biggest dream is...

2. What activities have you been involved in over the past few years? Describe specifics, the capacity in which you were
involved, the length of time of your involvement. We realize every person is different, with varied interests and talents. You
do not have to answer a question if it does not apply to you, and you may use an extra piece of paper to expand on your
answers if necessary.

Arts (drama, music, dance, visual, etc.):

Sports:

School leadership positions or clubs:
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Community service/Jobs (paid or volunteer):

Interesting projects, hobbies, or creations:

3. Is there anything else you would like us to know about you?

425 Encinal Street • Santa Cruz, CA 95060 • Admisiones: (831) 423-0658 x102 • admissions@kirby.org

FORMULARIO DE SOLICITUD DE RECOMENDACIÓN DE
PROFESOR
NOMBRE DEL SOLICITANTE:
APLICACIÓN AL _________ GRADO
Como parte del proceso de solicitud de admisión, solicitamos recomendaciones de los
profesores más recientes del estudiante. Ver lo que los profesores tienen que decir sobre su
estudiante nos ayuda a entender cómo podemos servir mejor las necesidades de su estudiante.
Por favor, comparta el nombre y la información de contacto de los profesores más recientes de
matemáticas, inglés, y el director(a)/consejero(a) escolar de su estudiante. También puede
enviar una recomendación adicional al entrenador/a o tutor/a del estudiante, esta es
opcional. La Escuela Kirby enviará los formularios de recomendación requeridos a los profesores
de su estudiante por correo electrónico. Los profesores devolverán los formularios de
recomendación terminados directamente a nosotros.

Nombre del profesor/a de matemáticas:
Dirección de correo electrónico:
Nombre del profesor/a de inglés:
Dirección de correo electrónico:
Nombre del director(a)/consejero(a) escolar:
Dirección de correo electrónico:
Nombre de la persona que proveerá la recomendación adicional (opcional):
Dirección de correo electrónico:
Papel que desempeña con el estudiante:

__________________________________________________________

__________________

Firma de autorización de los padres para solicitar las recomendaciones de los profesores

Fecha
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SOLICITUD DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS
A LOS PADRES/TUTORES:
Por favor, proporcione copias de los registros académicos de su estudiante de los dos últimos años académicos. Por
favor, complete y firme este formulario de solicitud de expedientes académicos y entrégalo a la escuela actual de su hijo.
La escuela debe enviar por correo electrónico los documentos a elamoureux@kirby.org.
Nombre del estudiante:________________________________

Fecha de nacimiento: ________________________________

______________________________________________________

____________________________

Firma de autorización de los padres para la divulgación de los registros

Fecha

A LA REGISTRADORA DE LA ESCUELA:
Este estudiante está solicitando a la Escuela Kirby y aún no está inscrito. Por favor NO envíe el archivo acumulativo.
Por favor, envíe lo siguiente:
Estudiantes actuales de la Escuela Primaria y Intermedia
❏ Un expediente académico de la escuela o boletas de calificación o informes de progreso que
incluyan todas las calificaciones/evaluaciones narrativas y asistencia de los últimos dos años
y las calificaciones disponibles del año en curso
❏ Pruebas de aptitud y/o rendimiento (STAR, SAT, ERB o CAT) de este año y del año
pasado
Estudiantes actuales de la Escuela Secundaria
❏ Una copia del expediente académico del alumno y de la boleta de calificaciones o
informes de progreso que incluya todas las calificaciones y asistencia de los cursos
tomados los últimos dos años y la asistencia/calificaciones disponibles del año en
curso
❏ Pruebas de aptitud y/o rendimiento (STAR, SAT, ERB o CAT) de este año y del año
pasado

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN
CONTACTO CON:
Emily Lamoureux
Director of Admissions
admissions@kirby.org

POR FAVOR, ENVÍE TODOS LOS
MATERIALES POR CORREO
ELECTRÓNICO A:
Kirby School Admissions
admissions@kirby.org
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