
  

Spring Valley Academy 

              Proceso de inscripción en la Academia 

 
 

❑ Llene todas las partes del paquete de inscripción. Los paquetes incompletos no se 
procesarán.  

 
❑ Los estudiantes que actualmente no están inscritos en las escuelas de La Mesa-Spring Valley 

también tendrán que llenar los formularios de inscripción del Distrito al ser aceptados en la 
Academia.  
 

❑ Una transferencia interdistrital será requisito cuando se acepten estudiantes que no viven dentro 
de los límites de las escuelas de La Mesa-Spring Valley. 
 
Los estudiantes que actualmente asisten a otras escuelas de LMSVS con una trasferencia 
interdistrital, tendrán que hacer nuevas solicitudes de transferencia.  

 
❑ Los estudiantes con un Plan 504 deben proporcionar una copia de su Plan con el paquete de 

inscripción.  
 

❑ Los estudiantes con un IEP (Programa de educación individualizada) deben proporcionar una 
copia de su Plan junto con el paquete de inscripción. Estamos orgullosos de la calidad de los 
programas y servicios que ofrecemos en todas las escuelas de La Mesa-Spring Valley. Es 
nuestra responsabilidad garantizar la calidad e igualdad de servicios para los estudiantes en todo 
el distrito y no comprometer la calidad de nuestros programas o nuestro compromiso con la 
excelencia.  

 
Si no hubiera servicios disponibles en la Academia en la que desean inscribirse, los servicios 
pueden ofrecerse en otra escuela de nuestro Distrito. El Departamento de Educación especial del 
Distrito revisará el IEP para verificar la disponibilidad de los servicios antes de la aprobación final 
de la inscripción de un estudiante en la Academia.  La inscripción de todos los estudiantes con un 
IEP está sujeta a la aprobación del Departamento de Educación Especial de las escuelas de La 
Mesa-Spring Valley. 
 

❑ Traer el paquete completo con la información requerida y otros documentos necesarios en 
persona a:  

Spring Valley Academy 
 
❑ Al recibir el paquete complete le asignaremos un número de lotería  

 
 
 
 

Las escuelas de La Mesa-Spring Valley están comprometidas con la igualdad de oportunidades en la educación para todos los individuos.  El 
distrito prohíbe la discriminación, el acoso o bullying según los siguientes elementos reales o percibidos de: raza, color, ascendencia, origen 
nacional, nacionalidad, identificación de grupo étnico, etnicidad, edad, religión, estado civil o parental, discapacidad, sexo, orientación sexual, 
Identidad de género o expresión de género o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características percibidas. Las 
denuncias respecto a la discriminación ilegal pueden presentarse usando los Procedimientos uniformes de queja (BP 0410 BP 
1312.3)00000000000000 

 
 



 
 
 

Paquete de inscripción 
 
 
 
 

 

 
 

M  /  F 
Apellido(s) Nombre(s) Sexo           Fecha de nacimiento 

  
Domicilio Apt. # Ciudad Código Postal 

 
 
Nombre del padre o madre/tutor legal Teléfono Correo Electrónico  

 
  

 6th /  7th  /  8th 
Nombre de la escuela actual Grado actual       Circule el grado para el próximo año escolar (Agosto 2020) 
 
Hermanos que actualmente asisten a Spring Valley Academy 

Nombre(s): Grado actual (este año escolar):  

 
Hermanos que están solicitando inscripción a Spring Valley Academy para el próximo año: 

Nombre(s): Grado el próximo año escolar (2020-21):  

 
¿Tiene su hijo(a) un IEP? ❑ Sí   ❑ No 
¿Tiene su hijo(a) un Plan 504? ❑ Sí   ❑ No 
 

Una copia del IEP o Plan 504 de su hijo(a) debe estar incluida en el paquete de inscripción. 
La inscripción de un(a) estudiante con un IEP requiere de la aprobación del Departamento de 
Educación Especial.  

 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

La información de inscripción precedente es verdadera y exacta a mi mejor saber y entender. 

 
 

 
Firma de padre/tutor legal________________________________________Fecha______________________ 

 
 


