Escuelas Públicas del Condado de Prince William
Programa de Oportunidades de la Escuela Secundaria
Utiliza este formulario solamente si eres un estudiante actual PWCS y esta es tu primera solicitud de
ingreso.
Inicia la sesión con tu número de identificación de estudiante y fecha de nacimiento

1. N° del estudiante de PWCS:
Este es un número de 6 dígitos. Coloca ceros a la izquierda si es necesario. (Ejemplo: 001234)

2. Fecha de nacimiento:

MM

DD
/

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

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William
(PWCS, por sus siglas en inglés) no discriminan en el
empleo ni en sus programas, servicios y actividades
educacionales sobre la base de la raza, color, religión,
origen nacional, sexo, identidad de género, orientación
sexual, embarazo, parto o condiciones médicas
relacionadas, edad, estado civil, estado veterano militar,
discapacidad o ninguna otra razón prohibida por la ley. El
encargado de responder a preguntas relacionadas con las
políticas contra de la discriminación, lo que incluye la
Sección 504 y el Título IX, es el siguiente directivo:
Associate Superintendent for Human Resources
Prince William County Public Schools
P.O. Box 389
Manassas, VA 20108

AAAA
/

Escuelas Públicas del Condado de Prince William
Programa de Oportunidades de la Escuela Secundaria

Si la información de abajo es correcta, presiona "Continue".
Si estos datos no corresponden a ti, o los espacios 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.

Escuela:
Grado:
Primer nombre:
Apellido:
Domicilio:
Ciudad:

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William
(PWCS, por sus siglas en inglés) no discriminan en el
empleo ni en sus programas, servicios y actividades
educacionales sobre la base de la raza, color, religión,
origen nacional, sexo, identidad de género, orientación
sexual, embarazo, parto o condiciones médicas
relacionadas, edad, estado civil, estado veterano militar,
discapacidad o ninguna otra razón prohibida por la ley. El
encargado de responder a preguntas relacionadas con las
políticas contra de la discriminación, lo que incluye la
Sección 504 y el Título IX, es el siguiente directivo:
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 Secundaria
Los estudiantes que viven en el condado de Prince William deben presentar su solicitud antes
del 1° de febrero del año anterior a entrar en el programa. Esa fecha también se aplica a los
estudiantes que viven en el condado de Prince William pero que no han asistido a las Escuelas
Públicas del Condado de Prince William. Esto incluye a los estudiantes que asisten a escuelas
privadas y estudiantes educados en casa. Los estudiantes que se han mudado al condado de
Prince William pueden aplicar al programa dentro de los 30 días de haberse matriculado para
asistir a las Escuelas del Condado de Prince William.
*El plazo de vencimiento para presentar la solicitud de ingreso al Centro de Bellas Artes
y Artes Escénicas es más temprano. Visitar el web para conocer la fecha exacta.
FECHA GENERAL PARA PRESENTAR LA SOLICITUD: 1° DE FEBRERO

Información del estudiante
Fecha:
N° de ident.
del
estudiante:
Primer
nombre:
Apellido:

Por favor, completar todos los espacios
Teléfono principal:
Correo electrónico del
estudiante:
Correo electrónico del
padre/madre/tutor:
Apellido de la madre o tutora
Primer nombre de la madre o
tutora
Teléfono del trabajo de la
madre o tutora
Apellido del padre o tutor
Primer nombre del padre o
tutor
Teléfono del trabajo del
padre o tutor

Escuela
actual:
Grado
actual:
Próximo
año
escolar:

Nombre del consejero/a
escolar actual

Selección del programa
En el área de abajo, enumera en orden de preferencia todos los programas de
especialización de escuela secundaria de PWCS a los que estás aplicando. Si cumples con
los requisitos para tu primera opción, serás considerado/a para ser aceptado/a en ese
programa. Si no eres aceptado/a en el primer programa elegido, serás considerado/a para
tu segunda opción. Si no eres aceptado/a en tu segunda opción, serás considerado/a para
tu tercera opción. Recibirás sólo una carta de admisión a un programa de
especialización. La carta será enviada por correo a mediados de febrero.
Selecciona tu PRIMERA elección de programa:

Selecciona tu SEGUNDA elección de programa:

Selecciona tu TERCERA elección de programa:

Por favor, completa la siguiente declaración (la respuesta tiene un límite de 250 caracteres):
"Estoy interesado/a en participar en mi primera opción elegida porque..."

He presentado una solicitud de ingreso a la Escuela Secundaria Thomas Jefferson de
Ciencia y Tecnología
Sí
No

Instrucciones especiales: Programas específicos
Instrucciones especiales (Tecnología de la Información):

Si has seleccionado un programa informático (iT), ya sea en la Escuela Secundaria Battlefield
o en Forest Park, debes seleccionar una de las áreas de concentración.

Medios interactivos

Sistemas de redes informáticas

Programación y Gestión
de Bases de Datos

Instrucciones especiales (Centro de Bellas Artes y Artes Escénicas):
Si una de tus opciones es el Centro de Bellas Artes y Artes Escénicas en la Escuela Secundaria
Colgan, debes seleccionar un área de concentración.

Danza
Música instrumental - Banda
Música instrumental - Orquesta
Tecnología de la Música
Artes visuales
Música vocal
Redacción creativa
Teatro
El padre/madre/tutor debería revisar y/o imprimir esta página antes de continuar.
No continuar si no deseas que las elecciones de arriba sean enviadas. Si decides continuar,
puedes cambiar tus elecciones en cualquier momento antes de la fecha límite.
Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William
(PWCS, por sus siglas en inglés) no discriminan en el
empleo ni en sus programas, servicios y actividades
educacionales sobre la base de la raza, color, religión,
origen nacional, sexo, identidad de género, orientación
sexual, embarazo, parto o condiciones médicas
relacionadas, edad, estado civil, estado veterano militar,
discapacidad o ninguna otra razón prohibida por la ley. El
encargado de responder a preguntas relacionadas con las
políticas contra de la discriminación, lo que incluye la
Sección 504 y el Título IX, es el siguiente directivo:
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 Secundaria
Contrato de Matrícula
N° de ident. del
estudiante:

Apellido:

Primer
nombre:

1. Las expectativas académicas y normas de calificación son elevadas. Las tareas y el estudio independiente son necesarias para el
éxito.
2. Un gran porcentaje de la calificación trimestral del alumno dependerá de evaluaciones rigurosas.
3. Los estudiantes deben ser auto-motivados y poseer o desarrollar una buena gestión del tiempo y habilidades de organización.
4. Los estudiantes deben completar con éxito todos los requisitos previos antes de inscribirse en cualquier curso relacionado con el
programa de especialización.
5. Se espera que los estudiantes mantengan una calificación o letra satisfactoria tanto en los hábitos de conducta como en los
hábitos de trabajo.
6. Se espera que los estudiantes mantengan la integridad personal siguiendo las expectativas de código de honor de la escuela.
7. La participación y el apoyo de los padres son esenciales para el éxito de un estudiante en el programa de especialización elegido.
8. Los estudiantes con necesidades especiales de evaluación deben presentar la documentación adecuada para que la escuela
pueda evaluar y determinar los arreglos necesarios para la instrucción y la evaluación.
9. Los estudiantes y los padres deben leer y firmar una declaración que indique que entienden los requisitos de elegibilidad para la
Liga de Escuelas Secundarias de Virginia antes de que el estudiante pueda inscribirse en un programa de especialización. Serás
llevado a una declaración de estos requisitos luego del envío de esta solicitud.
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 la Escuela Secundaria de PWCS.

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

Firma del padre/madre/tutor
(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, por sus siglas en inglés) no discriminan en el
empleo ni en sus programas, servicios y actividades
educacionales sobre la base de la raza, color, religión,
origen nacional, sexo, identidad de género, orientación
sexual, embarazo, parto o condiciones médicas
relacionadas, edad, estado civil, estado veterano militar,
discapacidad o ninguna otra razón prohibida por la ley. El
encargado de responder a preguntas relacionadas con las
políticas contra de la discriminación, lo que incluye la
Sección 504 y el Título IX, es el siguiente directiv:
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 Secundaria
N° de ident. del estudiante:

Resumen de la Regla de Transferencia 28-6-2 de la Liga Atlética de las Escuelas
Secundarias de Virginia (VHSL) y Reglamento 721-2 para transferencias dentro de
PWCS de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William.

La regla de transferencia de la Liga Atlética de las Escuelas Secundarias de Virginia (VHSL)
establece que si un estudiante se transfiere de una escuela a otra sin una mudanza
correspondiente de sus padres o tutor legal, él/ella es inelegible para participar en actividades
VHSL por un período de 365 días. (Consultar el Manual de Regla de Transferencia 28-6-1 de
VHSL). La Junta Escolar de Prince William y la Oficina del Superintendente han desarrollado
criterios para las transferencias a programas de lugar específico que se pueden encontrar en el
Reglamento 721-2 de PWCS. Lo que sigue es un breve resumen del reglamento en lo que
respecta a la elegibilidad para VHSL. Por favor, comunícate con el coordinador de programas
de especialización de tu escuela secundaria si tienes alguna pregunta específica.
Es importante recordar que aunque un director de escuela haya concedido una
transferencia, no significa que un estudiante es inmediatamente elegible para participar
en las actividades de la VHSL.

1.

2.

3.

4.

5.

Reseña de las reglas que gobiernan las transferencias en el condado.
Los estudiantes a quienes se les ha aprobado para transferirse a una escuela fuera de su
área de asistencia establecida, serán elegibles para participar en actividades de la VHSL
al entrar en la escuela como un estudiante de noveno grado por primera vez.
Cualquier estudiante que se transfiere después de establecer la elegibilidad en su primer
año de secundaria como su escuela base, no será elegible para participar en actividades
patrocinadas por la VHSL durante 365 días desde la transferencia a una escuela
solicitada.
El Superintendente de Escuelas o su delegado puede otorgar una exención a la regla de
transferencia de VHSL basándose en una decisión tomada por la División Escolar que
requiere la transferencia del estudiante, siempre y cuando el motivo no sea con fines
deportivos y/o de actividades. (Manual de VHSL, Regla de Transferencia 28-6-1)
Los estudiantes que se transfieren a una escuela secundaria para participar en un
programa de lugar específico deberán cumplir con todos los requisitos de elegibilidad
de las actividades patrocinadas por la VHSL. El estudiante debe cumplir con todos los
requisitos de participación para el programa de lugar específico con el fin de mantener
la elegibilidad.
Una vez que el estudiante establece la elegibilidad en una escuela secundaria y el
estudiante se transfiere a otra escuela secundaria, por cualquier motivo, el estudiante no

6.

7.

8.

9.

será elegible por 365 días, a menos que haya un cambio de domicilio correspondiente
de acuerdo con la regla de transferencia 28-6-1 de la VHSL.
No se permitirá que los estudiantes del 12° grado se transfieran a este tipo de programas
de lugar específico sin autorización expresa a nivel del superintendente asociado de las
escuelas secundarias o una persona delegada.
Una vez que el estudiante establece la elegibilidad en una escuela secundaria, cualquier
solicitud de transferencia adicional para programas de lugar específico no será
considerada para una exención y el estudiante no será elegible por 365 días a partir de
la fecha de la transferencia.
Los estudiantes que son retirados de un programa de lugar específico y que están
obligados a regresar a su escuela base deben solicitar una exención del superintendente
para la participación en las actividades de la VHSL antes de que puedan participar en
ellas.
Si un estudiante decide retirarse de un programa de lugar específico, el estudiante
deberá regresar a su escuela base al siguiente año escolar y no será elegible para una
exención de la regla de transferencia 28-6-1 de la VHSL.

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

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

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William
(PWCS, por sus siglas en inglés) no discriminan en el
empleo ni en sus programas, servicios y actividades
educacionales sobre la base de la raza, color, religión,
origen nacional, sexo, identidad de género, orientación
sexual, embarazo, parto o condiciones médicas
relacionadas, edad, estado civil, estado veterano militar,
discapacidad o ninguna otra razón prohibida por la ley. El
encargado de responder a preguntas relacionadas con las
políticas contra de la discriminación, lo que incluye la
Sección 504 y el Título IX, es el siguiente directivo:
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 Secundaria
¡¡Gracias!!
Hemos recibido tu solicitud de ingreso al Programa de Oportunidades de la Escuela Secundaria 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, por sus siglas en inglés) no discriminan en el
empleo ni en sus programas, servicios y actividades
educacionales sobre la base de la raza, color, religión,
origen nacional, sexo, identidad de género, orientación
sexual, embarazo, parto o condiciones médicas
relacionadas, edad, estado civil, estado veterano militar,
discapacidad o ninguna otra razón prohibida por la ley. El
encargado de responder a preguntas relacionadas con las
políticas contra de la discriminación, lo que incluye la
Sección 504 y el Título IX, es el siguiente directivo:
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
secundaria. Solamente aquellos programas que estén disponibles para el solicitante se mostrarán en
la ventana desplegable en la parte de "Program Selection" de la solicitud.
Agriculture at Brentsville High School
AP Scholars Program at Patriot High School
AP Scholars Program at Woodbridge High School
Automotive Tech at Hylton High School
Automotive Tech at Osbourn Park High School
Cabinetmaking at Hylton High School
Cambridge Programme at Brentsville High School
Cambridge Programme at Potomac High School
Center for Fine and Performing Arts at Colgan
High School
Center for International Studies and Languages at
Hylton High School
Cyber Security at Potomac High School
Environmental and Natural Sciences at Freedom
High School
Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC)
at Freedom High School
Information Technology at Battlefield High School
Information Technology at Forest Park High
School
International Baccalaureate Programme at GarField High School
International Baccalaureate Programme at
Stonewall Jackson High School
Project Lead the Way at Gar-Field High School
Project Lead the Way at Forest Park High School
Project Lead the Way Biomedical at Osbourn Park
High School
Television Production at Hylton High School
The Center for Biotechnology and Engineering at
Osbourn Park High School
The Pre-Governor's School at Osbourn Park High
School
Welding at Potomac High School
Plumbing at Gar-Field High School

Agricultura en la Escuela Secundaria Brentsville
Programa AP Scholars en la Escuela Secundaria Patriot
Programa AP Scholars en la Escuela Secundaria Woodbridge
Tecnología Automotriz en la Escuela Secundaria Hylton
Tecnología Automotriz en la Escuela Secundaria Osbourn
Park
Carpintería de Muebles en la Escuela Secundaria Hylton
Programa Cambridge en la Escuela Secundaria
Brentsville
Programa Cambridge en la Escuela Secundaria Potomac
Centro de Bellas Artes y Artes Escénicas en la Escuela
Secundaria Colgan
Centro de Estudios Internacionales e Idiomas en la
Escuela Secundaria Hylton
Seguridad Cibernética en la Escuela Secundaria Potomac
Medioambiente y Ciencias Naturales en la Escuela
Secundaria Freedom
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC) en
la Escuela Secundaria Freedom
Tecnología Informática en la Escuela Secundaria
Battlefield
Tecnología Informática en la Escuela Secundaria Forest
Park
Programa de Bachillerato Internacional en la Escuela
Secundaria Gar-Field
Programa de Bachillerato Internacional en la Escuela
Secundaria Stonewall Jackson
Proyecto Lead the Way en la Escuela Secundaria GarField
Proyecto Lead the Way en la Escuela Secundaria Forest
Park
Proyecto Lead the Way Biomedicina en la Escuela
Secundaria Osbourn Park
Producción Televisiva en la Escuela Secundaria Hylton
El Centro de Biotecnología e Ingeniería en la Escuela
Secundaria Osbourn Park
Pre-Escuela del Gobernador en la Escuela Secundaria
Osbourn Park
Soldadura en la Escuela Secundaria Potomac
Plomería la Escuela Secundaria Gar-Field

