Escuela Infantil Experimental del Austin Community College
Forma de Registro para la lista de espera al programa diurno.
Por favor llene la siguiente solicitud con la información requerida. Su hijo o hija será puesto en la
lista de espera el día en que recibamos esta solicitud en nuestra oficina. Mande esta solicitud por
correo a la dirección que se encuentra escrita en la hoja de la política para inscripción y lista de
espera. Usted deberá de recibir una postal dentro de las 4 semanas siguientes a que mande la
solicitud por correo. En esta postal se le informará que su hijo/a ha sido inscrito en la lista de
espera; si usted no recibe esta postal, por favor llame a nuestra oficina para verificar que hemos
recibido su solicitud. El que se le haya inscrito en la lista de espera no le garantiza que vaya ha ser
admitido al programa.
Numero de Identificación de estudiante del ACC o número de Seguro social
Nombre del niño o niña
Fecha deseada de ingreso al programa

Etnia o Raza:___________________

Direccion:________________________________________________________________
______

(Ciudad)

(Estado)


|
|
|
|

Fecha de Nacimiento o parto::__________________ Genero: □M □F

_______________

cut

___________

___________________________

(código postal)

|
|
|

(teléfono del hogar)

Madre 1:_________________________teléfono trabajo:____________ celular:______________

|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padre 2:_________________________teléfono trabajo:____________ celular:______________

|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiene algún hermano/a en la lista de espera o ya inscrito en la escuela infantil
experimental del ACC?

|
|

□
S □
N Nombre del hermano/a: _______________

fecha de nacimiento.:________

|
Numero de gente en la familia:_________

Ingreso Estimado de la familia al

año:_______________

|

Es alguno de los padres estudiante de ACC? ______ Cual? ________________________

|

Maestro o personal de ACC? ___________________________

|

Existe alguna circunstancia o necesidad especial de su hijo o familia que usted quisiera
compartir con nosotros:

|

_______________________________________________________________________

|

_______________________________________________________________________

|

□ Me han dado, he leído y entendido la política de inscripción y lista de espera de la Escuela
Infantil Experimental del ACC.
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Escuela Infantil Experimental del Austin Community College
3401 Webberville Rd., Bldg. 5000 Austin, TX 78702
Phone: (512) 223-5200
Fax: (512) 223-5220
Política de Inscripción y lista de espera de la Escuela Infantil Experimental del
Austin Community College
La escuela Infantil Experimental del Austin Community College forma parte del
programa de instrucción del departamento de desarrollo infantil del Austin
Community College. Debido al papel que la escuela tiene, es importante poder crear
en ella una comunidad de niños que provengan de familias y culturas diversas, de
forma que por su composición, esta facilite el aprendizaje de las metas educativas de
los estudiantes del programa de desarrollo infantil. Para asegurar que la matricula de
la escuela refleje esta meta, hemos de seguir los siguientes parámetros con respecto a
la inscripción:
1 Generalmente abrimos las inscripciones una vez al año, estas se llevan a cabo a
finales de primavera o comienzos del verano para el año escolar siguiente. Los niños
comenzarán su estancia en la misma fecha que comience el semestre escolar de
otoño. Si hubiera una vacancia durante el año, entonces utilizaremos la lista de
espera para llenar este espacio.
2. Al matricular a los niños, tomamos en cuenta su herencia étnica, cultural y racial,
así como su género y estatus económico, de manera que podamos servir a una
población familiar diversa y además crear una experiencia educativa enriquecedora
para nuestros estudiantes. Por esta razón, a los niños no se les inscribe basado en
quién haya entregado sus papeles primero, sino en base a los estándares antes
expuestos.
3. El programa esta abierto a los estudiantes del ACC, sus maestros y personal, así
como a la comunidad en general. Los lugares disponibles en la escuela se asignan de
la siguiente manera:
Aproximadamente 30% de los matriculados corresponden a la comunidad de Austin
Aproximadamente 30% de los matriculados corresponden a los hijos de los maestros
o personal que labora en ACC ( si estos lugares no llegan a ser usados, se le dará
prioridad a los nietos de los maestros y personal que trabaja en ACC)
Los espacios que queden se les reservan a los hijos de los estudiantes de ACC que
estén matriculados actualmente y se hayan registrado para tomar clases
4
Mantenemos una base de datos con la información de la lista de espera , en
la cual los solicitantes serán organizados en base a categorías una vez que
haya comenzado el proceso de registro. El solicitante debe de ser un
candidato apto para ocupar el espacio que se le ofrece en el momento en que
se le contacte. Si la escuela no pudiese llenar los espacios disponibles de la
forma en que ha sido establecida con anterioridad una vez que comience el
año académico, se comenzará a reclutar en base a otras categorías, dándole
preferencia a los hijos de estudiantes de ACC.
5
Los hermanos o hermanas de aquellos niños que ya estén matriculados en el
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7

8

programa recibirán prioridad para llenar los lugares disponibles. Los
hermanos o hermanas de niños que estuvieron matriculados en el pasado y
que se fueron de él bajo condiciones favorables, recibirán prioridad en la
lista de espera dentro de su propia categoría
Un número limitado de lugares estará disponible para las familias que
cumplan con los requisitos económicos necesarios para calificar dentro del
programa de descuento de colegiatura
Desafortunadamente, los lugares asignados a niños cuyos padres reciban
una beca de ACC no se les pueden garantizar una vez que hayan dejado de
ser alumnos de ACC. Sin embargo, cuando sea posible, se les dará prioridad
a éstas familias dentro de su categoría correspondiente en la lista de espera.
Cada año tenemos un número limitado de lugares para niños de nuevo
ingreso y nuestra lista de espera es extensa, por lo que solo un pequeño
porcentaje de familias que aplican logran inscribirse en el programa. Por
favor, note que el haber ingresado en la lista de espera NO LE GARANTIZA
un lugar a su hijo o hijo en la escuela. Usted tiene la responsabilidad de
mantener su información al día en la lista de espera. Una vez al año le
mandaremos una postal para que usted mantenga su información al
corriente y nos confirme que desea mantenerse en la lista de espera. Si usted
no regresa la postal dentro de la fecha límite, el nombre de su hijo o hija será
eliminado de la

lista de espera.

Si usted no recibe una postal dentro de las 4 semanas siguientes a haber
entregado su solicitud, por favor llame a nuestra oficina para verificar que
hemos recibido su información.
POR FAVOR LLAME PARA REPORTAR CUALQUIER CAMBIO!
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