
Solicitud de Interés de STEAM Academy
Las inscripciones empiezan el viernes 1 de octubre del 2021

Y terminan el viernes 3 de diciembre del 2021

❑ Complete la solicitud de interés. Los paquetes incompletos no se procesarán y la información incorrecta
afectará la inscripción.

❑ Los estudiantes que no estén actualmente inscritos en las escuelas de La Mesa-Spring Valley deberán
completar los formularios de inscripción del distrito después de la aceptación preliminar en la Academia.

❑ Después de la aceptación preliminar en la Academia, los estudiantes que actualmente asisten a otras
escuelas de LMSV o que son nuevos en el distrito deberán presentar una solicitud de transferencia
Intra-distrital o inter-distrital si la academia no es la escuela que le corresponde. Las transferencias para
el año escolar 2022-2023 se pueden entregar desde el 1 de febrero del 2022 hasta el 31 de marzo del
2022.

❑ Los estudiantes con un Plan 504 deben proporcionar una copia de su Plan con la solicitud de
interés.

❑ Los estudiantes con un IEP deben proporcionar una copia de su plan con esta solicitud de interés.
Estamos orgullosos de los programas y servicios de calidad que ofrecemos en todas las escuelas de
LMSV. Es nuestra responsabilidad garantizar la calidad y equidad de los servicios para los estudiantes en
todo el distrito y no comprometer la calidad de nuestros programas o nuestro compromiso con la
excelencia. Si los servicios no estuvieran disponibles en la Academia de la inscripción deseada, los
servicios se pueden brindar en otra escuela dentro 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 una Academia. La inscripción
de todos los estudiantes en un IEP está pendiente de aprobación por parte del Departamento de
Educación Especial de las Escuelas de La Mesa-Spring Valley.

❑ Envíe la solicitud de interés y cualquier otra documentación necesaria en persona o por correo electrónico
desde el 1 de octubre del 2021 y a más tardar a las 3:30 PM el 3 de diciembre de 2021 a:

STEAM Academy @ La Presa
1001 Leland St, Spring Valley, CA 91977

Tenga en cuenta: Nuestra oficina estará cerrada durante las vacaciones de otoño del 4 al 14 de octubre, el Día
de los Veteranos del 11 al 12 de noviembre y el Día de Acción de Gracias del 22 al 26 de noviembre.

❑ También puede enviar la inscripción por correo electrónico a: STEAM@lmsvschools.org. Si su estudiante
tiene un Plan 504 o IEP, envíelo con la inscripción.

❑ Al recibir el paquete completo le asignaremos un número de lotería.

❑ PLAZO DE LIMITE DE LA SOLICITUD DE INTERES PARA ACADEMIAS:  VIERNES 3 DE DICIEMBRE
DEL 2021 A MAS TARDAR A LAS 3:30 PM.

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

mailto:STEAM@lmsvschools.org


Solicitud de Interés

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

Domicilio Apt. # Ciudad Código Postal

Nombre del padre o madre/tutor legal Teléfono Dirección de ‘Email’
4to /   5to /   6to /   7mo /   8vo

Nombre de la escuela actual Grado actual Circule el grado para el próximo año escolar (agosto 2022)

La información incorrecta afectará la inscripción.
Escuela de residencia❑Confirmed

Hermanos legales / biológicos que actualmente asisten a STEAM:

Nombre(s): Grado actual (este año escolar 21-22) ___

¿Seguirá inscrito un hermano legal / biológico para el año escolar 2022-23?❑ Si ❑ No

● ¿El padre / madre / tutor es un empleado de las escuelas LMSV beneficiado, contratado y a tiempo
completo?❑Si❑ No Si es así, sitio / departamento ___________________________

● ¿Tiene su hijo un IEP (Programa de educación individualizado)?❑ Si❑ No
● ¿Su hijo tiene un plan 504?❑ Si ❑ No

Se debe incluir una copia de su IEP o Plan 504 con el paquete de inscripción. Inscripción
de los estudiantes en un IEP requiere la aprobación del Departamento de Educación Especial.

● ¿Su hijo está actualmente bajo un contrato SART o SARB?❑ Si ❑ No
● ¿Su hijo es actualmente un aprendiz del idioma inglés?❑ Si ❑ No
● ¿Vive dentro de los límites de la escuela para 7º y 8º grado?❑ Si ❑ No

________________________________________________________________________________________

La información de inscripción anterior es verdadera y precisa. Entiendo que cualquier información
incorrecta puede afectar la aceptación de mi hijo en el programa (es decir, nivel de grado incorrecto,
servicios de apoyo no divulgados, etc.).

Firma del padre o madre de familia Fecha



Uniformes en la escuela STEAM Academy

Para garantizar la seguridad y protección en la escuela, los padres de familia y la
comunidad de la escuela STEAM Academy adoptaron y apoyan la política
correspondiente al uniforme escolar. Todos los alumnos deben traer puestos sus
uniformes al entrar y salir de la escuela todos los días.
Pantalones
❑ Completamente solidos de color azul marino, negro, o blanco.
❑ Deben estar limpios y sin ningún tipo de roturas arriba de la medida de pantalones

cortos (shorts).
❑ Deben llevarse a la cintura en todo momento (no holgados/caídos).
❑ Cinturones: solo material de piel, vinil o tela y debe seguir los colores de la

escuela.
Pantalones cortos (shorts) y faldas
❑ Completamente solidos de color azul marino, negro, o blanco. (No pantalones

cortos de educación física)
❑ Deben estar a media pierna o más largos.
❑ Deben estar limpios, sin ningún tipo de roturas.
❑ Deben llevarse a la cintura en todo momento (no holgados/caídos).
Camisas, Blusas o Camisetas
❑ Completamente solidas de color azul marino, negro, o blanco. No se permite

ningún otro color.
❑ Deben tener mangas ya sea larga o corta.
❑ Las camisas, blusas o camisetas deben ser solidas (de un solo color), sin

logotipos, mensajes o dibujos, excepto las que tengan el logotipo de STEAM
Academy. ( No camisas de educación física)

❑ No camisetas sin mangas.
Calzado
❑ Los tacones de los zapatos no deben ser más de 2 ½ pulgadas. Por motivos

de seguridad, no se permite zapatos abiertos ni sandalias. Los dedos de los
pies deben estar cubiertos.

Chamarras, sudaderas, suéteres
❑ Deben ser sólidas, blancas, azul marino, negro, gris o café oscuro.
❑ No se permiten logotipos, mensajes, gráficas, dibujos o emblemas de

equipos, excepto las que tengan el logotipo de STEAM Academy.
❑ Deberán usar una camisa, blusa o camiseta que cumpla con la política del

uniforme debajo de cualquier tipo de abrigo.
❑ Los sombreros, gorros y otras prendas para la cabeza no están permitidos.
❑ La ropa holgada o escotada que muestre la ropa interior, y/o que exponga

una cantidad inadecuada de la piel, causa distracción, y no está permitida.
❑ La joyería debe ser apropiadas para la escuela.
❑ No se permiten objetos filosos de cualquier tipo.
❑ El maquillaje y peinados deben ser adecuados para la edad del individuo.
La administración se reserva el derecho de identificar ciertas prendas como
inaceptables.

Consecuencias
A los alumnos que no cumplan con el Código de Uniforme Escolar recibirán una
advertencia por su primera infracción; en la 2º infracción se les asignará
detención y en la 3º infracción se les asignará escuela del viernes por la tarde.

Código de atuendo
De acuerdo con el Código de Educación de California, Sección 48907, y teniendo en



cuenta el mejor interés de nuestros alumnos, la escuela y las actividades
patrocinadas por la escuela y la comunidad, se adoptó el código de atuendo de la
escuela secundaria.

POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR Iniciales_____

La ley estatal permite a los estudiantes tener teléfonos celulares en el campus en caso
de emergencia. Sin embargo, los teléfonos celulares deben estar apagados mientras
estén en el campus y guardados fuera de la vista. Se prohíbe a los estudiantes usar
teléfonos celulares en el campus.

Los teléfonos celulares serán confiscados y devueltos al estudiante después de la
primera infracción y al padre después de la segunda infracción. También se pueden
tomar medidas disciplinarias por un desafío continuo. La escuela no se hace
responsable por teléfonos celulares perdidos o robados.

SALIDAR TEMPRANO Iniciales_____

Las salidas tempranas de la escuela, según el código de educación, afectarán la
asistencia de su hijo. Limite las salidas tempranas solo a emergencias. Tome en cuenta
que el tiempo de espera de su hijo variará según la clase en la que esté.

He leído estas políticas y las comprendo.

Firma del padre o madre de familia Firma del estudiante


