CRETE-MONEE SCHOOL DISTRICT 201-U

SOLICITUD-LISTA DE ESPERA PARA CORETTA SCOTT KING MAGNET SCHOOL

SOLICITUD PARA EL JARDÍN DE INFANCIA
PROCESO DE SOLICITUD CORETTA SCOTT KING
■

Esta solicitud es sólo para que los estudiantes de Kindergarten sean agregados a
la lista de espera de la escuela Coretta Scott King Magnet.

■

Las solicitudes para los estudiantes de Kindergarten pueden ser completadas y
entregadas en cualquier momento durante el año escolar.

■

Para ser añadido a la lista de espera de la escuela Coretta Scott King Magnet,
debe:

■

●

Completar y presentar la solicitud de Kindergarten (páginas 2, 3 y 4).

●

Adjuntar a la solicitud la última reporte de calificaciones de su estudiante, si
corresponde.

Para acusar recibo de la solicitud de su estudiante, recibirá un correo electrónico
de confirmación a la dirección de correo electrónico proporcionada en la solicitud.

PROCESO DE LA LISTA DE ESPERA CORETTA SCOTT KING
■

Una vez que haya comenzado el año escolar, no se llenarán las vacantes en las
aulas después del 15º día de clase.

■

Su alumno permanecerá en la lista de espera de un año a otro hasta que se le
ofrezca una vacante en el aula o hasta que salga de la lista de espera.

Para obtener más información sobre la escuela Coretta Scott King Magnet, visite el sitio
web del distrito en
CM201U.org > Departamentos > Enseñanza y aprendizaje >
Aplicación y admisión de Coretta Scott King

Si tiene alguna pregunta o duda, póngase en contacto con la
Oficina de Enseñanza y Aprendizaje en el 708.367.8344 o OTL@cm201u.org.
Conserve esta página para sus archivos.
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CRETE-MONEE SCHOOL DISTRICT 201-U

SOLICITUD-LISTA DE ESPERA PARA CORETTA SCOTT KING MAGNET SCHOOL

ALUMNOS DEL JARDÍN DE INFANCIA
Nombre del estudiante:
Teléfono de casa:

Fecha de nacimiento:
Teléfono del trabajo:

Correo electrónico:

Nombre del padre/tutor:
Dirección del padre/tutor:

Ciudad, Estado, Código postal:

Dirección del estudiante (si es diferente de la anterior):
Nombre(s) de otros hermanos (estudiantes) que solicitan el jardín de infancia:
Nombre(s) de otros hermanos que asisten actualmente a CSK y niveles de grado:

Información escolar: Por favor, indique las experiencias educativas anteriores (preescolar, Montessori, etc.)

Escuela del vecindario: Por favor, marque con un círculo la escuela del vecindario de su estudiante
Balmoral Elementary

Crete Elementary

Monee Elementary

Talala Elementary

Transporte: Esto sólo se aplica si usted vive a 1.5 millas o más de la escuela Coretta Scott King Magnet.
Marque con un círculo su selección

Si

o

No

Certifico con mi firma que la información proporcionada en este formulario de solicitud es verdadera, completa y
correcta. Entiendo que si se aprueba esta solicitud para la Escuela Magnet Coretta Scott King, el/los estudiante(s)
debe(n) planear permanecer en la escuela por lo menos un año académico completo. El Distrito se reserva el derecho
de rescindir y/o enmendar cualquiera o todas las inscripciones en la escuela Magnet, incluyendo la reasignación de los
estudiantes de la Escuela Magnet Coretta Scott King a las escuelas de su vecindario o a otras escuelas o programas
con espacio disponible si determina que (1) la inscripción se obtuvo a través de la falsa representación o la no
divulgación de un hecho material; (2) hay sobrepoblación de las instalaciones en la escuela; (3) la escuela interrumpe
un programa particular; (4) la escuela no puede seguir satisfaciendo las necesidades especiales del estudiante; (5) el
estudiante ya no satisface los criterios de elegibilidad o el nivel de rendimiento requerido por la escuela magnet o (6)
por otras razones autorizadas por la ley y consideradas por el Distrito como lo mejor para el estudiante y/o la escuela.

_______________________________________________
Firma del padre/tutor

Envíe la solicitud completa a

__________________________________
Fecha

Distrito Escolar 201-U de Crete-Monee
Attn: Coretta Scott King Magnet School Admissions - Victoria Camp
1500 South Sangamon Street, Crete, Illinois 60417
O envíe la solicitud por correo electrónico a Victoria Camp - campv@cm201u.org
O a la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje en OTL@cm201u.org

POR FAVOR:
Las solicitudes no serán procesadas sin el Pacto de Padres-Estudiantes-Personal y la Carta para Padres firmado.
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CRETE-MONEE SCHOOL DISTRICT 201-U

SOLICITUD-LISTA DE ESPERA PARA CORETTA SCOTT KING MAGNET SCHOOL

PACTO ENTRE PADRES-ESTUDIANTE-PERSONAL

Como padre/tutor, me comprometo a cumplir con estas responsabilidades:
●
●
●
●
●
●
●
●

Asegurarme de que mi hijo/a asista a la escuela todos los días, a tiempo y con los deberes hechos.
Llamar a la escuela o enviar una nota cuando mi hijo esté ausente.
Apoyar la política de disciplina de la escuela.
Asegurarme de que mi hijo esté vestido de acuerdo con la política de uniformes de la escuela.
Proporcionar un tiempo y un lugar tranquilo cada día para que mi hijo haga los trabajos escolares.
Asegurarme de que mi hijo lea diariamente por lo menos 20 minutos.
Leer los avisos de la escuela y revisar los trabajos escolares de los alumnos diariamente.
Participar en un mínimo de 3 actividades por año escolar. Incluyendo pero no limitado a

●
●
●
●
●
●

Asistir las conferencias entre padres y maestros.
Estar informado sobre cómo le va a mi hijo en la escuela a través de la comunicación con los maestros.
Preguntar a mi hijo sobre la escuela cada día.
Felicitar a mi hijo todos los días.
Respetar la escuela, el personal, los estudiantes y las familias.
Devolver a tiempo los informes de progreso, la carpeta semanal o cualquier comunicación para padres/tutores.

1. Excursión

2. Organización de Padres y Maestros (PTO)

3. Noche de educación familiar

Firma del padre/tutor: _______________________________________

4. Presentación en clase

Fecha: _______________

Como estudiante, soy consciente de que mi educación es importante. Me comprometo a cumplir con
estas responsabilidades:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Llegar a la escuela a tiempo, listo para aprender y con los materiales necesarios, cada día.
Completar diariamente los trabajos en escuela y los trabajos escolares con calidad.
Participar en las actividades del aula.
Compartir toda la comunicación escolar con mis padres/tutores.
Llevar el uniforme escolar de acuerdo con la política de uniformes de la escuela.
Cumplir con la política de disciplina de la escuela.
Leer diariamente por lo menos 20 minutos.
Hablar regularmente con mis padres/tutores y mis maestros sobre mi progreso en la escuela.
Respetarme a mí mismo y sentirme orgulloso de mi escuela.
Respetar y cooperar con el personal, los alumnos y los padres/tutores y pedir ayuda cuando la necesite.

Firma del estudiante: ________________________________________

Fecha: _______________

Como personal de la escuela, nos comprometemos a cumplir con las siguientes responsabilidades:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, atento y positivo para todos los estudiantes.
Proporcionar un plan de estudios y una enseñanza de alta calidad.
Proporcionar expectativas y procedimientos claros.
Satisfacer las necesidades académicas individuales de nuestros alumnos.
Promover la toma de decisiones, la confianza en sí mismo y la responsabilidad de los estudiantes..
Solicitar la cooperación de los padres/tutores para trabajar como socios en la escuela.
Comunicarse regularmente con los padres/tutores sobre el progreso de los estudiantes y el logro de las
expectativas.
Asignar tareas constantes y significativas.
Ofrecer a los padres/tutores oportunidades de ser voluntarios y participar en la educación de sus hijos.
Respetar a nuestros estudiantes, al personal y a las familias.

Firma del maestro: __________________________________________

Fecha: _______________

Firma del padre/tutor:: _______________________________________

Fecha: _______________
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CRETE-MONEE SCHOOL DISTRICT 201-U

SOLICITUD-LISTA DE ESPERA PARA CORETTA SCOTT KING MAGNET SCHOOL

CARTA PARA PADRES

Enero 2022
Estimados padres/tutores:
Este pacto escrito describe cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y
cómo nuestra escuela puede colaborar mejor con los padres/tutores para ayudar a los
estudiantes a lograr. El pacto describe la responsabilidad de nuestra escuela para
proporcionar un plan de estudios de alta calidad y la instrucción en un ambiente de
aprendizaje de apoyo y eficaz que permite a los estudiantes a cumplir con las normas de
rendimiento académico del Estado. El Pacto entre Padres y Escuela también describe las
formas en que cada padre/tutor será responsable de apoyar el aprendizaje de su(s)
hijo(s) y de participar en las decisiones relacionadas con la educación de su(s) hijo(s). El
Pacto entre Padres y Escuela aborda la importancia de la comunicación entre los maestros
y los padres/tutores de manera regular, a través de conferencias entre padres y maestros
e informes regulares de progreso.
La escuela Coretta Scott King Magnet da a los padres oportunidades de ser voluntarios,
participar, observar en la clase de su hijo e involucrarse en la educación de su hijo. Por
favor, tenga en cuenta que su firma indica su comprensión y aceptación de este acuerdo.
Si no cumple con las responsabilidades descritas en este acuerdo, su hijo será reasignado
a su escuela de origen.
Valoramos su participación y esperamos un año escolar exitoso.
Sinceramente,
Bryon Mane
Director
Iniciales del padre/tutor: __________
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