¿Crees tener lo necesario para ser un alumno en la Academia Vista y empezar tu trayecto
para obtener Vista SWAGGER?
Academia Vista es una escuela pública de Denver y un Centro de Múltiples Avenidas grados 6o12o orientado a envolver a los estudiantes en el proceso educacional. Academia Vista puede ser
la escuela para ti si contestas si a todas o la mayoría de las siguientes preguntas:
• ¿Estas comprometido a obtener una educación y a seguir las expectativas que la escuela y los
maestros han establecido para que obtengas tu Vista SWAGGER?
• ¿Necesitas maestros y personal que crean en ti y te provean con apoyo para asegurarse de que
seas exitoso?
• ¿Estas emocionado con la idea de ser fomentado a abogar por tu aprendizaje y que recibas las
herramientas necesarias para asegurar que seas exitoso?
• ¿Quieres mejorar tus destrezas académicas y desarrollar un plan individualizado para tu futuro
y así poder competir con cualquier estudiante del mundo?

¡Ven a conocernos!
Guías para la Solicitud
1. Estudiantes deben completar una solicitud y regresarla a Academia Vista a la dirección
4800 Telluride Street, Edificio #6; Denver, CO 80249.
2. Estudiantes deben grabar un video de tres a cinco minutos compartiendo algo único sobre sí
mismos. El video clip debe ser entregado junto con la solicitud copiado en un disco compacto o
una unidad separada de memoria (flash drive).
3. Estudiantes deben entregar tres cartas de referencia (todas deben ser escritas por adultos fuera
del círculo familiar). Pueden ser echas por maestros, mentores, oficiales de libertad condicional,
trabajadores sociales, terapistas de salud mental, entrenadores, patrocinadores de actividades
extracurriculares, etc.)

Proceso de Admisión
La siguiente lista provee la línea de tiempo de la solicitud y la aceptación:
Solicitudes Aceptadas
Solicitudes completadas son revisadas
Se notifica a los solicitantes que son aceptados a la ronda #2
(entrevistas son programadas)
Los solicitantes son entrevistados
Cartas de aceptación son enviadas por correo a los solicitantes
Los estudiantes tendrán la oportunidad de conocerse unos a otros, a los maestros y personal y de
aprender pasos hacia sus metas para obtener Vista SWAGGER que incluye asistir a un
Enriquecimiento SWAGGER obligatorio.
El proceso de admisión estará completo cuando los estudiantes asistan a las actividades
obligatorias. Los estudiantes entraran en un contrato a prueba con Academia Vista que incluye
expectativas de asistencia, comportamiento y académicas donde los estudiantes tendrán que
mantenerse al margen para seguir con su admisión en la Academia Vista.
Nuestras expectativas serán descritas en el contrato y en la guía de SWAGGER. Los estudiantes
de Vista Academy comprenderán y demostraran que tienen SWAGGER:
S cholars (Eruditos)
W orld Class (Prestigio Mundial)
A ctively Engaged In Our Community (Activamente Comprometidos en Nuestra Comunidad)
G o Getters (Con Determinación)
G lobal Thinkers (Pensadores a Alcance Mundial)
E nterprising (Emprendedores)
R elentless In Our Pursuit of an Education (Persistentes en la Búsqueda de una Educación)

Vista Academia refuerza nuestra política de vestimenta





Los estudiantes tienen la opción de usar camisetas, suéteres, chalecos, chaquetas sport,
corbatas en los siguientes colores: Blanco, Negro, Dorado o una combinación de estos
colores.
Camisetas interiores también deben ser: Blancas, Negras, Doradas o una combinación de
estos colores.
Zapatos deben ser apropiados y en colores neutrales: Negro, Café, Blanco y en el color
Dorado de nuestra escuela. Sandalias deben tener correa en la parte trasera. Por favor de no
traer zapatos con rueditas, chanclas, zapatillas, etc.
Estos colores no son permitidos: Rojo, Azul, Morado, Neón, Rosa Fuerte, etc.
Academia Vista es un plantel cerrado a todos los estudiantes. Sólo los estudiantes que tienen
12 créditos de grado se les permiten salir del plantel durante el almuerzo.
Todos los estudiantes que manejan es requerido que entreguen su licencia, a seguranza,
e información del vehículo para obtener un sticker para parquearse en el campus.

USO SOLAMENTE DE
OFFICINA
Fecha recibido: _______________
Fecha completada:__________
Fecha de entrevista:_________

Solicitud Estudiantil Para Academia Vista
Fecha de nacimiento

Cheque caja si aceptado/a

Escuela en donde está presente
Número de Identificación en DPS

Grado que esta aplicando

Nombre del Estudiante
(Apellido)

(Primer Nombre)

(Segundo Nombre)

Dirección
(Número y Calle)
Teléfono de Casa

(Ciudad)

(Código Postal)

Teléfono Celular

Correo Electrónico

El Padre/Guardián es la persona legalmente responsable por el estudiante:
Padre(s)/Guardián(s)
(Apellido)

(Primer Nombre)

(Segundo Nombre)

Dirección (si es diferente del estudiante)
Teléfono de Casa (si es diferente del estudiante)
Teléfono Celular (si es diferente del estudiante)

Esta sección debe incluir a una persona (que no se menciona arriba) a quien la escuela
siempre pueda contactar en caso de una emergencia y que puede actuar en nombre del
padre/guardián en su ausencia.
Nombre de Contacto de emergencia (diferente de padre(s)/guardián(es)
Dirección
(Número y Calle)

Teléfono de Casa

(Ciudad)

Teléfono Celular

(Código Postal)

La siguiente es información sobre el estudiante:
Masculino

Sexo:

Origen Étnico:
Asiático

Afroamericano

Femenino

Transexual _________

______ Indio Americano

______ Blanco ________

____ Hispano _______ Bi-Racial

_____ Otro (______________)

Si eres estudiante de preparatoria, ¿Cuál es el total de los créditos adquiridos hasta la fecha?

¿Cuál es tu promedio de estudios (GPA)?
¿Recibe el estudiante actualmente Servicios de Educación Especial?
_ Sí
No
** Si la respuesta es sí por favor de entregar una copia del IEP junto con esta solicitud. **
Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es la discapacidad y el estado actual de tu IEP?

¿Recibe el estudiante actualmente servicios bajo la sección 504?

Si

¿Se está actualmente evaluando/re-evaluando al estudiante para servicios?

No
_ Si ____ No

¿Ha recibido el estudiante servicios de Educación Especial pero han sido cancelados en el
pasado año?
Sí
No
Si la respuesta es si, ¿cuál es su discapacidad y el estado actual de tu IEP?

Por favor pon número 1 al lado de tu primera opción, un 2 en tu segunda opción y un 3 en tu
tercera opción para los siguientes programas CTE (si estas aplicando para la preparatoria):
Artes Culinarias
Medicina de Deportes

¿Estas inscrito en la escuela?

CNA - Asistente de Enfermero(a) Certificado(a)
Diseño por Computación - STEM

Si

Si la respuesta es sí, ¿cuál escuela y en qué distrito?

No

** Si tu ultima escuela no es del Distrito de Denver, por favor provee una copia
de tu transcripción no oficial junto con esta solicitud**
Si estas ahora inscrito en una escuela, ¿asistes al menos el 50% del tiempo? (Preparatoria)
Sí
No
Si estas ahora inscrito en una escuela, ¿asistes al menos el 75% del tiempo? (Secundaria)
Sí
No
¿Tienes ahora un caso abierto de absentismo escolar?

Sí

No

Si la respuesta es sí, ¿en qué condado tienes tu caso?

Si no estás inscrito en una escuela o no estas asistiendo, ¿cuál es la razón?

¿Cuál es tu cosa favorita de la escuela? Explica brevemente porque:

Los estudiantes participaran en proyectos de servicio para cumplir con las necesidades
auténticas de la comunidad. Piensa en tu comunidad y dinos ¿qué problemas vez y que
cosas piensas que pueden ayudar a abordar los problemas que identificaste?

Los siguientes son obstáculos que pudieron prevenirte de ser exitoso en tu(s) escuela(s)
anterior(es). Por favor marca cuales te aplican, recuerda que esto no afectara tu
aceptación a la escuela:

Primera generación de graduarse
de la preparatoria
Primera generación de graduarse
del colegio/universidad
Habitualmente ausente

Abusado física o sexualmente
Historia de abuso o negligencia

Abuso de Sustancias (personal o
padre / tutor)
______Falta de vivienda

Delincuencia Adjudicada
Abandono de la escuela
Implicaciones de pandilla
Personales o familiares inmediatos
Expulsado de la escuela
Historia de problemas de salud
mental (Mentir, trastorno alimentario
autolesiones, conducta suicida
Embarazada

Problemas con la sexualidad del
Estudiantes
Los padres / tutores en prisión o
en libertad condicional
Historia de la violencia doméstica
en el la familia
Repetidas suspensiones escolares
Atrasado con créditos escolares

Otros:
Por favor Describir
En el espacio de abajo, por favor, escribir un ensayo para explicar por qué quieres asistir
Academia Vista y describa su compromiso de satisfacer las expectativas de ser admitido y
asistir a la Academia Vista:

