Parent Agreement / Contract for School Year 2022-23

** Nota: Los formularios que necesitan ser entregados en nuestra Oficina de Bienvenida (Welcome Center) para completar la inscripción
son: Certificado o Acta de Nacimiento, Documentos de Inscripción y el Acuerdo/Contrato debidamente firmado por los padres de familia.
Aprovechar y construir los recursos lingüísticos y culturales de nuestra comunidad escolar, La Academia aumenta el potencial y empodera a los
estudiantes para ser líderes comprometidos y pensadores críticos, capaces de solucionar creativamente problemas y aprendices permanentes a lo
largo de la vida. La excelencia académica, se fomenta a través de experiencias de aprendizaje personalizadas que preparan a los estudiantes para ser
ciudadanos globales, bilingües que cuentan con la capacidad de leer y escribir en dos idiomas con el ﬁn de promover la comprensión multicultural.
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Su fecha de inscripción se conﬁrma cuando el Centro de Bienvenida (Welcome Center) recibe todos los documentos
necesarios para la inscripción en La Academia; incluyendo: documentos de solicitud, certiﬁcado o acta de nacimiento y este
acuerdo de excelencia del programa. Los estudiantes de kínder también deben proporcionar los registros de las vacunas
actualizadas y los resultados de las evaluaciones pre escolares.
Un programa de lenguaje dual requiere experiencias tanto con el lenguaje como con la cultura; por lo tanto, La Academia
integra el lenguaje, el mundo académico y la cultura.
La proporción de español a inglés comienza en 90/10 en nuestro programa de inmersión dual en dos idiomas. La instrucción
formal comienza en español en todas las áreas de contenido en el kínder. La instrucción formal de alfabetización en inglés se
introduce en kinder. La instrucción en inglés aumenta en otras áreas de contenido en tercer y cuarto grado, hasta que el
tiempo de instrucción en quinto grado sea 50/50.
Para mantener la integridad del programa y apoyar los objetivos del programa, las clases están compuestas por al menos un
tercio de estudiantes que hablan español y al menos un tercio de estudiantes que hablan inglés.
Los estudiantes ingresan a La Academia en el kínder. La posibilidad de ingresar a La Academia en otro grado será
determinada caso por caso y depende de las habilidades del idioma español y de las habilidades de lectura.
Nuestro promedio de estudiantes por clase de kínder será aproximadamente de 25 estudiantes. Todas las inscripciones
recibidas y que estén completas antes de las 11:59 p.m. del 14 de enero con todos los formularios necesarios, incluyendo
este contrato firmado, serán considerados para la inscripción inicial. Si el número de solicitudes de inscripción inicial de los
niños nativos de inglés y/o hispanoparlantes exceden los cupos disponibles y para mantener los índices necesarios para
nuestro programa de inmersión dual, los estudiantes serán seleccionados de acuerdo a la siguiente prioridad: 1. Los
estudiantes que tengan un hermano/a en el programa el próximo año; 2. Los hijos del personal de La Academia; 3. Una
lotería para identiﬁcar a estudiantes para cupos disponibles adicionales. La inscripción en Kinder Academy no proporciona
ninguna prioridad para la inscripción en La Academia. Los estudiantes no admitidos a través de la lotería pasarán a una
lista de espera basada en la fecha en que enviaron todos los documentos para la inscripción. Cualquier inscripción
completa después del 14 de enero será admitida si hay espacio en el programa o se colocará en la lista de espera siempre
en función de la fecha en la cual se envió todos los materiales de inscripción.

Se espera que las familias se comprometan a la secuencia completa del nivel primario (K-5).
Yo entiendo y apoyo la visión de La Academia y entiendo las prácticas mencionadas con el ﬁn de asegurar la excelencia del programa

_______________________________________________________________________
Firma de los Padres

________________________
Fecha

_________________________________________ _____________________________
Escribe el Nombre completo del niño
Hermano(s) inscrito en La Academia

________________________
Lengua Nativa

