
Early College High School at Delaware State University-Admissions Procedures rev 09272013 jlc                                        1 

 

 
 

Procedimientos de Admisión de la Escuela 

 

Las solicitudes de Admisión 
 

The Early College High School de la Universidad Estatal de Delaware anunciará el 

período de apertura de aplicación para de todos los grados en noviembre del año anterior 

al inscripción (las fechas específicas seron publicadas anualmente). Todas las solicitudes de los 

diferentes grados sobresuscrita al final del período de apertura de aplicación serán objeto de una 

lotería (sujeto a la aplicación de las preferencias de admisión). La escuela dará a conocer y 

mantenerá dichas loterías en público, la aplicación de preferencias como se indica en la 

carta de la escuela, y de acuerdo con la ley del Estado.  

 

Las solicitudes recibidas después de que se colocará el período de aperture de solicitud al 

final de la lista de espera después de la lotería ha concluido . Si no es un exceso de 

solicitudes, la escuela va a admitir a todos los estudiantes que la soliciten dentro del plazo 

de aperture del inscripción y añadir estudiantes adicionales como las aplicaciones que se 

reciban en el orden en que se reciben. 

 

Cuando se necesita una lotería, que será públicada , la fecha y lugar se anunciarán con 

antelación. En ese momento, un miembro de la comunidad que no tiene vínculos con la 

escuela o con un representante del Departamento de Educación del Estado de Delaware, 

junto con los miembros del Patronato de la Escuela será en la asistencia. 

 

El sorteo se llevará a cabo para los niveles de exceso de solicitudes de grado. Cada 

aplicación se colocará en un sobre cerrado aparte, según el grado, que se elaborará a 

partir de una caja de uno a la vez . A medida que se dibuja cada sobre, cada uno de ellos 

se le asignará un número, en orden de importancia, que se convierte clasificación 

secuencia del solicitante de inscripción. Además, estos números se utilizarán para 

constituir la lista de espera para los grados de exceso de solicitudes. Toda la actividad de 

la lotería será registrada y testificada. 

 

Los padres de los candidatos participantes se enviarán las cartas de aceptación o no 

aceptación de una manera oportuna después de la conclusión de la lotería. Los candidatos 

seleccionados recibirán instrucciones y los plazos relativos a la inscripción y 

participación en el Programa Puente de Verano, todo lo cual se completará el último día 

hábil de febrero de 2013 para el apertura del año escolar, y en cada año subsiguiente. 
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Preferencias de admission 

 

De acuerdo con la ley del Estado de Delaware y de la carta de la escuela , si hay más 

solicitudes que hay " lugares disponibles, " preferencia de admisión se dará a dos categorías 

de solicitantes. 

 

A tal efecto, se establecerá la capacidad de inscripción para la admisión de alumnos cada 

año , según el grado, y dependerá de las instalaciones y los recursos de personal. Todas 

las solicitudes recibidas durante el período de aperture de aplicación se aceptarán para la 

lotería , si es necesaria . Después de la fecha de cierre de la convocatoria de una lotería se 

llevará a cabo sólo si hay más solicitudes recibidas de " plazas disponibles " para los 

niveles de grado afectados. 

 

Dos grupos de estudiantes se les dará preferencia para la admisión a la Escuela en el 

siguiente orden de prioridad (admitiendo todo desde el primer nivel de prioridad antes de 

admitir ninguna desde el segundo nivel, etc ) : 

 

1. Los estudiantes que tienen hermanos matriculados actualmente en la Escuela 

2. Los hijos de miembros del personal empleado por la escuela por lo menos por 

30,0 horas a la semana durante el año escolar 

 

Los Estudiantes que Tienen el Interés Específico en la Filosofía de la Educación de 

la Escuela y el Enfoque 

 

La filosofía y el enfoque educativo de la Escuela será el modelo de Early College High 

School con el enfoque en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). 

 

Los Estudiantes con Hermanos Inscritos Simultáneamente 

 

La escuela deberá reconocer estas relaciones como válida bajo la preferencia de hermanos: 

1. Cualquier individuo que tiene el mismo padre o de los padres, ya sea tutor natural 

o adoptivo , o legal. 

2. Cualquier persona que es un paso - hermano y comparte una custodia común o 

disposiciones residencia legal, y que tiene un padre natural o adoptivo en la 

misma residencia . 

 

Los Hijos de los Miembros del Personal 

 

Los hijos de los miembros del personal son los hijos naturales y adoptados, hijastros y 

dependientes legales o pabellones de los empleados de la escuela (empleada por la escuela por lo 

menos 30,0 horas a la semana). 
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Los Hijos de los Fundadores de la Escuela 

Los fundadores de la escuela incluyen a los miembros de la Junta Fundadora más 

aquellas otras personas que determine el Consejo antes del 1 de marzo del primer año de 

funcionamiento de la Escuela , que contribuyen de manera significativa a la puesta en 

marcha de la Escuela . Los hijos de los fundadores de la Escuela incluirán los hijos 

naturales y adoptados, hijastros y dependientes legales. 

 

Plan de Selección de Estudiantes 

 

Antes de la primera semana de octubre de 2012 y posteriormente cada año, la Escuela 

establecerá un número estimado de aberturas para el siguiente año escolar. Estas 

estimaciones se determinarán sobre la base de "asientos disponibles" por grados, de 

acuerdo a los recursos de capacidad y de personal. 

 

Después de la determinación de la capacidad de inscripción, el siguiente ocurrirá : 

 

 El período de inscripción se dará a conocer que tendrá lugar en los meses de noviembre , 

diciembre y los dos primeros meses de enero. Fechas y horas exactas del periodo de 

aplicación se definirán y se publicaran anualmente . 

 Los interesados __deberán presentar las solicitudes completas a través de correo de los 

EE.UU. , fax , escaneado y enviado por correo electrónico, o mediante entrega en mano . 

 Si el nivel de grado no se suscribe en exceso, todos los solicitantes serán aceptados para 

la admisión y se les enviará una carta de aceptación invitándoles a registrarse . 

 Si el nivel de grado se suscribe en exceso , todos los solicitantes con una solicitud 

completa se colocarán en una lotería , que se describe a continuación ( sujeto a la 

aplicación de las preferencias de ingreso mencionados anteriormente ) . 

 Después de los asientos para un determinado nivel de grado se llenan a través de la 

lotería, la escuela seguirá atrayendo nombres para establecer una lista de espera de hasta 

25 nombres. Si los asientos disponibles, una vez finalizado el sorteo, la lista de espera se 

utiliza para gobernar que es admitido a la escuela. 

 Las solicitudes recibidas después del período de inscripción abierta se añadirán a la parte 

inferior de la lista de espera ( sin tener en cuenta las preferencias de admisión) . En el 

caso de que la calificación no es un exceso de solicitudes , las solicitudes serán aceptadas 

en un primer llegado , primer servido base. 

 

Inscripción y Matrícula 

 

Después de la aceptación de admisión, inscripción, registro, la participación en el 

Programa Puente de Verano (Summer Bridge Program) es obligatorio. 

 

El Programa Puente se iniciará a principios de julio por un período de cuatro a seis semanas. 

Para completar el registro, será necesario proporcionar la siguiente información 
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DOCUMENTOS NECESARIOS 

1. Acta de Nacimiento (Documento Oficial del Estado, no Acta de Nacimiento del Hospital 

- Original preferido, buena copia aceptada 

- Certificado de Nacimiento de Vida del Estado 

- Faltando Certificado de nacimiento ( Estadísticas Vitales 302-739-4721 ) 

 

2. Registros Médicos 

- Vacunas y fechas en una carta, forma, o otra documentación del medico  

(Línea de Inmunización 1-800-282-8672 ) 

- Prueba de Mantoux TB 

Los resultados proporcionados por el médico , enfermera o personal del centro de 

médicsl 

- Heptatitis B 

Prueba de completar la serie 3 dosis antes de entrar a la escuela 

- Formulario de Examen Físico - firmado por el profesional de la salud 

 

3. Custodia o tutela (si procede) 

- Tribunal de Familia documentos originales sólo 

- Carta de Colocación Servicio Social (original) 

- Autorización de Cuidador Familiar (Contactar el Oficina de Asignación del 

Estudiante) 

 

4. Prueba de Residencia 

Factura de Electricidad reciente (dentro de 60 días y en la factura debe tener el nombre 

de los padres / tutores y dirección) O 

- Contrato firmado o contrato de compraventa 

- Formulario de " Verificación de Residencia" del Estado de Delaware 


