Escuelas Públicas del Condado de Prince William
Programa de Oportunidades de la Escuela Intermedia
Si eres un estudiante actual de PWCS, utiliza este formulario para enviar o actualizar una solicitud de ingreso a programas de
especialización de la escuela intermedia. Puedes hacer cambios a una solicitud existente en cualquier momento antes de la fecha límite
del 1° de febrero.
Inicia la sesión con tu número de identificación de estudiante y fecha de nacimiento

1. Introduce tu número de identificación de estudiante:
Este es un número de 6 dígitos (por lo general, es el mismo número del almuerzo o de la biblioteca)
Coloca ceros a la izquierda si es necesario (Ejemplo: 001234)

2. Fecha de nacimiento:

MM DD
/

AAAA
/

Escribe los 4 dígitos del año (Ejemplo: 01/24/1994)

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William (PWCS) no discriminan a personas calificadas para empleo o programas educativos y actividades sobre la base de
raza, color, religión, origen nacional, sexo, embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas, edad, estado civil, estado veterano militar o discapacidad. PWCS
proporciona acceso igualitario a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados. Encargado de responder a preguntas relacionadas con las políticas contra de la
discriminación, incluyendo la Sección 504 y el Título IX:
Associate Superintendent for Human Resources
Prince William County Public Schools
P.O. Box 389
Manassas, VA 20108

Escuelas Públicas del Condado de Prince William
Programa de Oportunidades de la Escuela Intermedia
Información del estudiante
Esta sección debería estar completada automáticamente. Si estos datos no corresponden a ti, o los campos están en
blanco, reinicia la sesión de nuevo.
Si tu dirección ha cambiado, puedes continuar, pero también tienes que ponerte en contacto con la administración de tu
escuela para actualizar los datos.

Fecha:
Apellido:
Primer nombre:
Dirección de la casa:
Ciudad:
Grado actual:
Escuela actual:
Próximo año escolar:

Información de contacto de los padres/tutores
Número telefónico de la casa:
Correo electrónico del estudiante:
Correo electrónico del padre/madre/tutor
Apellido de la madre/tutora:
Primer nombre de la madre/tutora:
Teléfono del trabajo de la madre/tutora:
Apellido del padre/tutor:
Primer nombre del padre/tutor:
Teléfono del trabajo del padre/tutor:
Información del programa de especialización








Si estás solicitando ingreso a más de un programa de especialización, por favor, clasifícalos de acuerdo a
tu preferencia (1,2,3).
Si eres aceptado/a en el primer programa elegido, recibirás una carta de admisión de ese programa.
Si no eres aceptado/a en el primer programa elegido, tu solicitud será considerada para el segundo
programa de la lista. Si eres aceptado/a, recibirás una carta de admisión de ese programa. Si es
necesario, tu solicitud entonces será considerada para el tercer programa elegido. Si eres aceptado/a,
recibirás una carta de admisión de ese programa.
Independientemente del número de programas que selecciones, solo recibirás una carta de admisión.
Por favor, considera la clasificación de tus opciones favoritas cuidadosamente.
Selecciona tu PRIMERA elección de programa:

Selecciona tu SEGUNDA elección de programa:

Selecciona tu TERCERA elección de programa:

Si has seleccionado Idiomas como una de tus opciones, escoge el idioma a estudiar:
Francés
Español

Contrato de matrícula para el programa de especialización
Si soy aceptado/a en un programa de especialización, cumpliré con las expectativas estipuladas en el
programa:
 Mantendré las calificaciones mínimas esperadas (o mejor) en todas las materias del programa.
 Completaré todos los trabajos y proyectos a tiempo y cumpliré con las expectativas de hábitos de
trabajo del programa.
 Participaré de manera activa y positiva y cumpliré con las expectativas de conducta del programa.
Compromiso de los padres/estudiante: Hemos leído la información anterior y entendemos que nuestras firmas
constituyen nuestra aceptación de los requisitos y expectativas de los programas de especialización de escuela
intermedia de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William.
Firma del padre/madre/tutor
(el nombre escrito sirve como firma digital)

Firma del estudiante:
(el nombre escrito sirve como firma digital)

Doy autorización para que toda la información en apoyo de la solicitud de mi hijo/a, incluyendo la información
del informe de calificaciones, sea revisada por el coordinador del programa de especialización en las escuelas
solicitadas.

Firma del padre/madre/tutor
(el nombre escrito sirve como firma digital)

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William (PWCS) no
discriminan a personas calificadas para empleo o programas educativos
y actividades sobre la base de raza, color, religión, origen nacional,
sexo, embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas, edad,
estado civil, estado veterano militar o discapacidad. PWCS proporciona
acceso igualitario a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles
designados. Encargado de responder a preguntas relacionadas con las
políticas contra de la discriminación, incluyendo la Sección 504 y el
Título IX:
Associate Superintendent for Human Resources
Prince William County Public Schools
P.O. Box 389
Manassas, VA 20108

Escuelas Públicas del Condado de Prince William
Programa de Oportunidades de la Escuela Intermedia
¡¡Gracias!!
Hemos recibido tu solicitud de ingreso al programa de oportunidades de la escuela intermedia de las Escuelas Públicas del Condado de Prince
William.
Si se ha proporcionado una dirección de correo electrónico válida, allí será enviada una confirmación por escrito.
Por favor, dirigir consultas a Jim Mudd escribiendo a muddje@pwcs.edu o llamando al 703.791.7400.

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William (PWCS) no discriminan a personas calificadas para
empleo o programas educativos y actividades sobre la base de raza, color, religión, origen nacional, sexo,
embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas, edad, estado civil, estado veterano militar o
discapacidad. PWCS proporciona acceso igualitario a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles
designados. Encargado de responder a preguntas relacionadas con las políticas contra de la
discriminación, incluyendo la Sección 504 y el Título IX:
Associate Superintendent for Human Resources
Prince William County Public Schools
P.O. Box 389
Manassas, VA 20108

La siguiente es una lista de todos los programas de especialización disponibles en el nivel de escuela intermedia. Solamente aquellos
programas que estén disponibles para el solicitante se mostrarán en la ventana desplegable en la parte de "Program Selection" de la
solicitud.
International Baccalaureate Middle Years Program at Beville
International Baccalaureate Middle Years Program at Hampton
International Baccalaureate Middle Years Program at Stonewall
Mathematics and Science Program at Graham Park
Mathematics and Science Program at Marsteller
Mathematics and Science Program at Rippon
World Language Program at Fred Lynn
World Language Program at Lake Ridge
World Language Program at Parkside

Programa de los Años Intermedios del Bachillerato Internacional en Beville
Programa de los Años Intermedios del Bachillerato Internacional en Hampton
Programa de los Años Intermedios del Bachillerato Internacional en Stonewall
Programa de Matemáticas y Ciencias en Graham Park
Programa de Matemáticas y Ciencias en Marsteller
Programa de Matemáticas y Ciencias en Rippon
Programa de Idiomas en Fred Lynn
Programa de Idiomas en Lake Ridge
Programa de Idiomas en Parkside

