Solicitud Común de el distrito comunidad de las Escuelas Públicas de Detroit
DPS tiene 18 Escuelas de Aplicación que consideran los grados y los resultados de las pruebas, y cada escuela tiene sus propios
criterios de admisión. Por favor complete la siguiente solicitud para cada una de las Escuelas de Aplicación de las Escuelas Públicas de
Detroit a la que su hijo está aplicando y presentar la aplicación y resultados de las pruebas requeridas y / o documentación a las escuelas.
Contáctese con las escuelas para determinar si se proporciona transporte. Por favor, tenga en cuenta que se requieren audiciones para
la Escuela de Artes de Detroit y los candidatos que no den una audición no serán considerados. Se requiere una evaluación para Chrysler
Elementary, Bates Academy, Foreign Language Immersion and Cultural Studies (FLICS) de grados K-5, Mark Twain School for Scholars
y Ludington Honors Academy. Si aplica para FLICS, por favor de poner su preferencia de idioma (francés, español, japonés o chino).
Aceptación en un programa de FLICS depende de la disponibilidad de lugares y la aptitud del estudiante. Un examen de competencia
lingüística es requerido en la Academia de las Américas. Los candidatos serán contactados por las escuelas para las pruebas, entrevistas
y fechas de audición. Si su hijo/a tiene un IEP que indica un programa que no sea “Resource Services”, por favor contactara la oficina de
“Placement” Educación Especial de DPSCD al (313) 748-6499. Para obtener más información acerca de cada uno de los requisitos para
las Escuelas de Aplicación, por favor vaya a www.detroitk12.org/enroll.
Otros documentos/formularios de inscripción serán requeridos en el momento de la aceptación.
Parte 1.
Nombre de la escuela a la que su hijo/a quiere aplicar ________________________________________________
****Nada más si quiere aplicar a FLICS, por favor de poner la preferencia de idioma que quiere aprender, con el numero 1 siendo la primera opción
y numero 4 la última opción .
___Francés

___Español

___Chino

___Japonés

__________________________________________________________________________________________________________
Nombre de estudiante
Segundo nombre
Apellido
__________________________________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Estado
Código postal
______________________________
Nombre de padre/guardián

____________________
teléfono de casa

_________________________
teléfono celular

_______________________
correo electrónico

Fecha de nacimiento ___/____/____ grado actual ____ grado de aplicar ____ escuela actual _____________________
¿Es su hijo/a un estudiante de DPS? ___Sí ___No

# de identificación estudiantil #____________________

Si su hijo/a no es un estudiante de DPS ahora, ¿fue un estudiante de DPS en años pasados? ___Sí ___No
Nombre de la escuela anterior de DPS _________________________________
¿Hay hermanos que asistan a la escuela a donde su hijo/a desea aplicar? ___Sí ___No
Nombre(s) de los hermanos que asisten _________________________ grado de los hermanos _______
Parte 2. Las pruebas estandarizadas. Con su aplicación, por favor de proporcionar los resultados de los exámenes estandarizados que son
aplicables de su hijo/a. Si su hijo/a ha asistido a una escuela pública en Michigan, por favor utilicé los más recientes resultados de M-STEP, NWEAMAP Y P-SAT. Si su hijo/a no asistió a una escuela en Michigan, por favor de proporcionar resultados der las pruebas estandarizadas de su estado
anterior . Por favor, coloque una marca de verificación con los resultados que está presentando.
____ Resultados de M-STEP
____ Resultados de NWEA-MAP
____ Resultados P-SAT
____ Otros resultados de exámenes estandarizados

Parte 3. Calificaciones y GPA. Por favor de llenar las calificaciones de su
hijo/a en la caja a la derecha. Con su solicitud, por favor de proporcionar la
mas reciente boleta de calificaciones y/o su certificado de estudios con la
información 1) calificaciones finales del año escolar 2015-2016. 2) Todas las
calificaciones hasta la fecha de este año escolar. Todas las calificaciones serán
verificadas.

Promedio final de
calificaciones
2015-2016

Promedio
actual

Parte 4. Declaración personal: Por favor proporcione una declaración personal explicando por que esta escuela es una buena opción para usted.
Esta declaración no debe de contener más de 500 palabras. Nota: Sólo para la solicitudes para Detroit School of Arts: Por favor de describir las
clases de Arte que ha tomado. Incluir cuando tomó la clase, que hizo en la clase y cualquier otras actividades artísticas en las cuales participó.
También, infórmenos sobre los logros especiales y los premios que ha recibido., ¿Cuál de sus cursos o materias escolares afuera de las artes le
interesa y por qué? ¿Por qué quiere asistir a DSA? ¿Qué contribuciones va a hacer dentro de la comunidad escolar? ¿Qué son sus expectativas de
DSA? ¿Qué espera que DSA le ayudare a lograr?
Parte 5. Cartas de Recomendación / Expediente de Comportamiento: Algunas escuelas de DPS requieren cartas de recomendación/ expedientes
de comportamiento. Por favor presente cartas de la recomendación para las escuelas siguientes: Ann Arbor Trail Magnet School, Bates Academy,
Chrysler Elementary, Clippert Academy, Communication and Media Arts High School, Detroit School of Arts, Davis Aerospace Technical High School,
Ellington Conservatory of Music & Art at Beckham Academy, Detroit Collegiate Preparatory High School, Foreign Language Immersion and Cultural
Studies, Marcus Garvey Academy, and Spain Elementary-Middle School. Las cartas de recomendación y otros requisitos se pueden encontrar en
www.detroitk12.org/enroll

