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SOLICITUD 2017‐2018

LLENAR Y REMITIR ESTE DOCUMENTO A LA OFICINA DE ORIENTACION DE NORTH.
SI USTED VIVE FUERA DEL DISTRITO ESCOLAR DEl AASD, tiene que solicitar admisión a Fox Cities Leadership Academy durante nuestro periodo de solicitud.
Además, también es necesario que solicite inscripción abierta para ser elegible para asistir al Distrito Escolar del Area de Appleton. Las solicitudes de inscripción
abierta están disponibles en www.aasd.k12.wi.us/PI/Open_Enrollment.htm o se puede llamar a la Oficina de Asistencia y Transportación al teléfono 920‐832‐
6116. Las solicitudes son válidas únicamente durante las tres semanas en febrero que el DPI designa para este proceso y deben entregarse en la oficina de
Asistencia y Transportación y no en North High School.

Proceso de SOLICITUD: el proceso de solicitud es de competencia. Si el número de solicitantes
calificados excede los lugares disponibles en la Academia, se usará un sistema de lotería para seleccionar
a los participantes.
I.
Al llenar esta solicitud, usted da a la FCLA el derecho de ayudarle a hacer un programa para el
año escolar 2017‐2018.
II.
Los siguientes créditos están disponibles a través del currículo de la FCLA. F C L A concederá las
solicitudes de cursos en las áreas al calce (Se eliminarán de la solicitud de cursos aquellos
equivalentes de North en el proceso de programación)
Materia

Requerimiento de Graduación de AASD

Anatomía y Fisiología

Ciencia de la Vida (Laboratorio)

Electiva

Arte y Diseño

Bellas Artes

Requerida (1 crédito)

Biología

Ciencia de la Vida (Laboratorio)

Requerida

Fundamentos de Negocios

CTE

Electiva

Alfabetismo Cívico

Gobierno

Requerida

Artes de Comunicación 9

Comunicación Interdisciplinaria

Requerida

Artes de Comunicación 10

Comunicación Interdisciplinaria

Requerida

Artes de Comunicación 11

Comunicación Interdisciplinaria

Requerida

Artes de Comunicación 12

Comunicación Interdisciplinaria

Requerida

Estudios del medio Ambiente

Ciencias Físicas

Electiva

Alfabetismo Financiero

Manejo Financiero Personal

Requerida

Alfabetismo de Salud

Salud y E.F.

Requerida

Ciencia de Salud 1

CTE

Electiva

Ciencia de Salud 2

CTE

Electiva

Humanidades

Historia Mundial

Requerida

Terminología Médica

Ciencia de la Vida

Electiva (transcrita )

Educación Física

Salud

Requerida ( hasta 1.0 crédito)

Liderazgo

Habilidades del siglo 21

Electiva

Habilidades del siglo 21
Ciencias Físicas

Electiva
Ciencia Física

Aprendizaje de servicio (sin crédito)
Historia de EE. UU.

Requerida
Requerida

Historia de EE.UU.

Requerida

Fox cities Leadership Academy
A. Información del estudiante
Nombre del estudiante:
Dirección Electrónica:
Dirección:
Grado actual:

80 grado

90 grado

100 grado

110 grado

Nombre de padres o tutores:

Escuela a la que asiste actualmente:

B. DECLARACION DE INTENCION
La Fox Cities Leadership Academy ofrece una gran variedad de currículos especializados para estudiantes altamente
interesados y motivados. Para tener éxito en nuestra escuela, el estudiante debe ser un aprendiz consistente y dedicado .
Por lo tanto, la FCLA requiere que los estudiantes y los padres hagan el siguiente compromiso.
Acepto los siguientes términos y condiciones para participar en la Fox Cities Leadership Academy. Me comprometo a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seguir las reglas de la FCLA como se definen en el Manual del Estudiante y en el Código de Conducta del Estudiante.
Participar activamente en todas las clases, estando preparado, escuchando atentamente, ofreciendo comentarios
relevantes, haciendo preguntas perspicaces, tomando apuntes, y efectuando toda actividad necesaria para alcanzar
las expectativas esperadas en cada clase.
Entregar trabajo de calidad a tiempo, pidiendo la ayuda necesaria de mis instructores.
Tener un papel activo en mi educación y usar mi tiempo de permanencia en la FCLA para hacer las tareas de la
FCLA o proyectos independientes.
Manifestar el más alto grado de integridad académica.
Mantener un excelente record de asistencia, y programar vacaciones o citas en horarios que no interfieran con mis
clases.

Comprendo que debo alcanzar los estándares de la FCLA según se describen arriba. También entiendo que si dejo la FCLA
deberé regresar a la escuela de mi vecindario según las reglas establecidas.

Firma de Estudiante

Fecha

Por la presente doy permiso y acepto que mi hijo o hija se inscriba en la Fox Cities Leadership Academy y estoy de acuerdo
con todas las condiciones mencionadas arriba. Finalmente, apoyaré el crecimiento académico de mi hijo(a) y
alentaré su desarrollo de habilidades de estudio independientes.

Firma del Padre o Tutor

Fecha
Favor de llenar y enviar a:
Fox Cities Leadership Academy
c/o Elyse Lucas
5000 N Ballard Rd
Appleton, WI 54913

O SOLICITAR EN LINEA en http://fcla.aasd.k12.wi.us/

