Solicitud de admisión para Innovation Pathways

Solicitud con plazo hasta
el 26-mar-2021

INDICACIONES PARA LOS ESTUDIANTES:
Complete toda la información solicitada en esta página. Usted y su padre/madre/tutor deben firmar en el lugar correcto de esta página.
Devuelva la solicitud a la oficina de orientación de su escuela. Solicítele al profesor académico principal que complete las
recomendaciones de la tercera página y la devuelva a la oficina de orientación. Puede obtener una copia completa de la política de
admisiones en la oficina central, en 1 Skyline Drive, o por correo electrónico si escribe a weymouthdg@worcesterschools.net.
NOMBRE _______________________________________________ FECHA ACTUAL _________________________________
DOMICILIO _____________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO _________________________
(Nro.)

(Calle)

CIUDAD/PUEBLO/CÓDIGO POSTAL _______________________ TEL. ____________________________________________
NRO. DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________________________
ESCUELA ACTUAL ______________________________________ GRADO ACTUAL ________________________________
PADRE/MADRE/TUTOR ____________________________________________________________________________________
Nombre

Domicilio (si es diferente)

DECLARACIÓN PERSONAL
Indique la razón por la cual solicita la admisión al programa en dos o tres oraciones.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ELECCIÓN DEL PROGRAMA: Elija el programa que más le interese (UNO) y si tiene una segunda opción puede indicarlo
☐
☐

☐

☐
☐

☐
☐

Fabricación Avanzada: Diseño informático y desarrollo de productos, impresiones 3D, mecanización.
o Certificaciones posibles: NC3, NIMS, MACWIC, OSHA.
Paramedicina/Enfermería: Atención básica del paciente, exploración de los campos profesionales relacionados con la salud,
terminología médica, servicios humanos.
o Certificaciones posibles: Asistente de enfermería certificado y OSHA.
Negocios y marketing: Componentes relacionados con poseer y gestionar un negocio y técnicas de finanzas y marketing para
alcanzar el éxito.
o Certificaciones posibles: OSHA, certificaciones en marketing.
Ingeniería Civil/Construcción: Proyectos, diseño de la construcción, exploración de materiales, trabajo en madera.
o Certificaciones posibles: Aprendizaje previo en un sindicato, OSHA.
Tecnología de información: Configuración de hardware/redes de computadoras y sistemas, habilidades de asistencia técnica,
introducción a los campos profesionales de soporte informático.
o Certificaciones posibles: CompTIA A+, CompTIA Network+, OSHA.
Programación de TI: Soluciones y habilidades de programación, diseño y programación web.
o Certificaciones posibles: OSHA y otras certificaciones relacionadas.
Ciencias de la vida: Biotecnología, investigación, biofabricación (elaboración de productos biológicos, como medicinas),
destrezas para laboratorios.
o Certificaciones posibles: OSHA

Autorización de los padres/tutores para la aplicación:
Apruebo esta solicitud y entiendo que, si son aceptados en el programa Innovation Pathways, los estudiantes:
• Tendrán 15 semanas de clases técnicas, dos veces a la semana, por el periodo de dos años en Worcester Tech hasta las
5:30
• Tendrán clases de planificación académica y profesional durante dos años como parte del horario regular de secundaria
• Realizarán una pasantía o proyecto profesional como requisito para la graduación.
• Tendrán 2 clases de AP (educación avanzada) o de doble registro como requisito antes de la graduación.

Firma del estudiante

Firma del Padre/Madre/Tutor

Fecha

CRITERIOS DE ADMISIÓN A LA ORIENTACIÓN EN INNOVACIÓN
1. Todos los solicitantes deben estar en condiciones de completar satisfactoriamente su grado académico actual y de ser promovidos al
grado académico que solicitan. Se dará prioridad a los estudiantes que estén actualmente en noveno grado.
2. Los estudiantes deben aprobar los siguientes criterios de solicitud:
A. Declaración personal
D. Evaluación de seguridad
B. Elegibilidad académica
E. Entrevista
C. Asistencia a clase
F. Recomendación del profesor
Nombre _____________________________________________________________ Grado ________________________________
Nro. de identificación del estudiante: _______________________________________

PARA SER COMPLETADO POR EL CONSEJERO DE ORIENTACIÓN
Los consejeros deben reunir las solicitudes completas y enviarlas a Drew Weymouth, en Worcester Technical High School, a través
del correo interno.

Fecha en la que el consejero recibió la solicitud completa: ____________________________
Criterios para la solicitud

Satisfactorio

Declaración personal: El estudiante debe presentar dos o tres oraciones.

☐

No cumple con
los criterios
☐

Elegibilidad académica: El estudiante debe poseer una calificación igual o mayor de 65
en cuatro asignaturas principales anuales cuando finalice el primer semestre del año de la
solicitud.
Asistencia a clase: El estudiante debe poseer 9 o menos inasistencias injustificadas al
final del primer semestre del año de la solicitud.
Evaluación de seguridad: El estudiante no debe tener antecedentes disciplinarios que
indiquen preocupaciones de seguridad durante la escuela secundaria. Las preocupaciones
de seguridad pueden incluir incidentes relacionados con violencia, acoso sexual, drogas o
armas durante los años de la escuela secundaria.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Comentarios: Incluya cualquier comentario clarificador sobre los criterios anteriores o sobre la candidatura del
estudiante al programa.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Certifico que la presente información es completa y precisa.
_______________________________________________________________________
Consejero de orientación

________________________________
Fecha

PARA SER COMPLETADO POR EL COMITÉ DE REVISIÓN DE SOLICITUDES IPP
Criterios
Solicitud: La solicitud del estudiante se presentó dentro del plazo establecido.
Entrevista: El estudiante pudo expresar interés en el programa y razones para presentarse
en la entrevista.
Admisión: La solicitud del estudiante está completa y cumple con los requisitos para la
elegibilidad de la inscripción.

Sí
☐

No
☐

☐

☐

☐

☐

Certifico que la presente información es completa y precisa.
_______________________________________________________________________
Personal de la orientación en innovación

________________________________
Fecha

ORIENTACIÓN EN INNOVACIÓN
RECOMENDACIÓN DEL PROFESOR
Nombre _____________________________________________________________ Grado ________________________________
Nro. de identificación del estudiante: _______________________________________

Los candidatos aptos para la orientación en innovación mostrarán un nivel alto de continuidad en las tareas y
actividades a las que se comprometen. La asistencia es un factor importante para tener éxito en el programa.
Tenga en cuenta estos puntos al indicar calificaciones y comentarios. Devuelva este formulario en forma
directa a la oficina de orientación y no al estudiante ya que se trata de información confidencial.
Resuma a continuación las calificaciones del profesor. Devuelva el formulario a la oficina
de orientación de la escuela.
A. Participación en el aula

Satisfactorio
☐

Tengo
reservas
☐

B. Conducta/comportamiento/ciudadanía

☐

☐

C. Motivación

☐

☐

D. Responsabilidad personal

☐

☐

Comentarios:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Certifico que la presente información es completa y precisa.

_______________________________________________________________________
Profesor académico principal

________________________________
Fecha

