
3 de febrero de 2020 
 
Saludos! 
 
Me complace darle la bienvenida a medida que explora las oportunidades educativas que brinda la Escuela de 
Estudios Agrícolas y Ambientales (SAGES). SAGES excede las expectativas académicas, según lo 
determinado por el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin, listo para proporcionar una experiencia 
educativa enriquecida para nuestros estudiantes.  
 
Si bien damos la bienvenida a todos y cada uno de los estudiantes para que apliquen, hay algunas 
recomendaciones para determinar si SAGES es el programa educativo adecuado para su (s) estudiante (s).  
 

 Considere programar y hacer un recorrido por SAGES  

 
 Considere establecer una oportunidad de observación para su (s) estudiante (s) 

 
 Programe una cita con el administrador de la escuela o con un posible maestro del aula para aprender 

sobre el contenido y la programación proporcionada al nivel de grado 

 
 Visite nuestra página web de SAGES y SAGES en Facebook para explorar de qué se trata SAGES. 

 
 Pida hablar con un estudiante de SAGES para conocer su experiencia en SAGES. 

 
Además, tenga en cuenta que SAGES se esfuerza por asociarse con las familias de nuestros estudiantes. 
Como escuela charter, dependemos en gran medida de nuestras familias; por lo tanto, la participación de los 
padres es una expectativa en SAGES. Hay muchas maneras de involucrarse en nuestra escuela; algunas 
oportunidades incluyen:  
 

 Servir en nuestra Junta de Gobernanza 
 Participar en uno de nuestros comités de la Junta de Gobernanza 
 Convertirse en un miembro de SAGES PTO 
 Supervisar viajes de campo 
 Voluntariado en las aulas   

 
Esperamos asociarnos con usted mientras discutimos el posible viaje de su hijo en SAGES. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con la oficina principal de SAGES al 920.928.3136. 
 
Gracias por su interés SAGES! 
 
Atentamente, 
 
Julie Schmidt 
SAGES Directora 
Distrito Escolar del Área de Waupun  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA WAUPUN 
FORMULARIO DE SOLICITUD DEL ESTUDIANTE 

ESCUELA DE CHARTER DE SAGES 
Año escolar 2020-2021 

 
Gracias por su interés en SAGES, la Escuela de Estudios Agrícolas y Ambientales. 
 
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 2020-2021 
 
Para solicitar la inscripción en SAGES, los padres y / o tutores deben completar una solicitud de estudiante 
disponible en SAGES, en el sitio web de la escuela o en el Centro de Servicios Educativos del Distrito Escolar 
del Área de Waupun. 
 
Si está abierta la inscripción de otro distrito escolar, se recomienda a los padres que presenten su solicitud en 
línea en http://dpi.state.wi.us/. 
  
El período de inscripción para SAGES será desde el lunes 3 de febrero de 2020 hasta el jueves 30 de abril 
de 2020 a las 4:00 PM, que coincide con el período de "Inscripción abierta" de Wisconsin. Si las solicitudes 
recibidas durante el período de inscripción no exceden el límite de inscripción establecido, no se realizará una 
lotería. Todos los estudiantes que deseen inscribirse en SAGES deben presentar una solicitud. 
 
SAGES dará prioridad de inscripción a los estudiantes elegibles por edad y grado que están actualmente 
inscritos en el Distrito, los hermanos de los estudiantes matriculados y los hijos del personal y miembros de la 
Junta de Gobierno. Los estudiantes con discapacidades que presenten una solicitud antes de la fecha límite 
se incluirán en la lotería, si es necesario, y recibirán la misma consideración para la inscripción de cualquier 
otro solicitante. Se solicita que los planes educativos individualizados se entreguen con la aplicación para 
garantizar que SAGES tenga la programación adecuada para apoyar al estudiante luego de la aceptación.  
 
Se enviará una carta de intención a casa para asegurarse de que los estudiantes existentes planean continuar 
su educación en SAGES para el próximo año escolar. Luego, si las solicitudes exceden el espacio, los 
representantes del Distrito Escolar del Área de Waupun realizarán una lotería para los estudiantes que hayan 
presentado su solicitud dentro de los plazos de inscripción. Se enviará una carta a las familias de los 
estudiantes seleccionados. Después de esto, una carta de compromiso de la familia confirmando que el niño 
asistirá a SAGES deberá devolverse dentro de los 30 días. Si la carta no se devuelve dentro de los 30 días, el 
espacio de inscripción se ofrecerá al siguiente estudiante en la lista de espera creada como resultado del 
proceso de lotería. Los estudiantes no admitidos en SAGES debido a la falta de espacio de inscripción 
continuarán en la lista de espera. Los estudiantes en la lista de espera tendrán la opción de ser admitidos si 
un espacio de inscripción estará disponible durante ese año escolar. 
 
Las fechas de inscripción de SAGE coinciden con las fechas de inscripción abierta del estado. Cualquier 
estudiante de 4K que desee asistir a SAGES deberá solicitar dentro de la ventana de inscripción, de lo 
contrario no se puede garantizar un espacio para el próximo año. 
 
Las solicitudes se aceptarán en SAGES, 200 S. Depot St., Fox Lake desde el lunes 3 de febrero de 2020 
hasta el jueves 30 de abril de 2020 a las 4:00 PM.  La información sobre la inscripción estará disponible más 
adelante en el año. Si tiene alguna pregunta, llame a SAGES al 920-928-3136. 
 
Si desea enviar su solicitud directamente a la escuela, las solicitudes deben estar mataselladas dentro del 
fechas de aceptación y enviado a: 

              SAGES 200 S. Depot St. Fox Lake, WI 53933 
 
¿Preguntas? Llame al 920-928-3136 
*Conserve este formulario para futuras consultas.                                             Revised 1-8-20 
 

 
 

http://dpi.state.wi.us/


WAUPUN AREA SCHOOL DISTRICT 
SOLICITUD DE ESTUDIANTE 
SAGES CHARTER SCHOOL 

2019-2020 Año escolar 
 
Instrucciones: Complete la solicitud, imprímala y envíela a la oficina principal de SAGES. Para que la solicitud 
sea procesada, la solicitud debe estar completa. 
                    
Parte I: Información del estudiante  
Nombre del estudiante: __________________________________________     2020-2021 Grado ____ 
          Apellido                 Primer nombre 
 
Fecha de hoy: _____ / _____ / 2020 Fecha de Nacimiento  ________________________________ 
 

Padre / tutor 1: _______________________________________________________________________ 
          Apellido        Primer Nombre 
 
dirección: 
________________________________________________________________________________________ 
     Número                            Calle      apt. 
Ciudad: ____________________________________________ Estado: _______ Código postal: __________ 
 
Teléfono de casa: (_____) _______________ Teléfono de trabajo / emergencia: (____) ________________ 
 
Dirección de correo electrónico: _________________________ Mejor hora de contacto: Mañana Tarde Tarde 
 
Padre / tutor 2: ____________________________________________________________________ 
          Apellido     Primer Nombre 
Dirección (si es diferente): __________________________________________________________________ 
                                  Número                                  Calle    apt. 
Ciudad: ________________________________________________ Estado: _______ Código postal: ______ 
 
Teléfono de la casa: (_____) _______________ Teléfono de trabajo / emergencia: (____) ________________ 
 
Dirección de correo electrónico: ___________________________ Mejor hora de contacto: Mañana Tarde Tarde 
 
Parte II: Información educativa del estudiante 
 
_____ Ninguno _____ Meadow View Primary _____ Rock River Intermediate _____ Otro (Por favor solicite 
                                                                                                                             Expedientes del estudiante) 

         
Nombre y dirección de la escuela anterior: _________________________________________________ 
 
Distrito: ______________________________________________ Estado: ______________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Por favor, dé vuelta)  



Parte II: Información educativa del estudiante Continúa…. 
 
Identifique los servicios que su hijo recibe actualmente: 
 
_____ Aprendices del idioma inglés (ELL)    _____ Educación especial (IEP / 504)  _____ Apoyo conductual 
_____GT (Dotado / talentoso)  _____ Salud / plan médico  _____ Otro: Sea específico 
 
Asegúrese de completar un Formulario de Permiso para Obtener y Divulgar información, si es nuevo en 
el Distrito o está abierto para inscribirse. Esto acelerará el proceso para determinar si SAGES puede 
satisfacer las necesidades de su (s) hijo (s).  
 
Parte III: Información general 
 
Como se indica en la portada, la participación de los padres es una expectativa en SAGES. Si mi hijo es 
aceptado, me gustaría obtener más información sobre lo siguiente: 
 

 Oportunidades para la participación de los padres 
 SAGES PTO 
 Supervisión de excursiones de campo 
 Participación en el aula 
 Otro: _____________________________________________ 

 
(Para uso promocional) Por favor, comparta por qué SAGES es su escuela de preferencia para el año 
académico 2019-2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del padre / tutor:  _______________________________________________ Fecha: ___ / ___ /  
 
OFFICE ONLY   
 
Date registration received:  ____/____/20.      
 
Time registration received:  ___:___  AM/PM 
 
Initials of registration recipient:  __________           
 

Revised 1-8-20 
 


