ACADEMIA SEEWORTH
12600 North Kelley Avenue, Oklahoma City, OK 73131
Teléfono de la oficina de inscripción: 405/475-5540 fax de la oficina de inscripción: 405/475-5561
www.seeworthacademy.org

2019-20 Paquete de solicitud de inscripción

Pasos de inscripción de nuevos estudiantes:
• Complete 2019-20 paquete de solicitud de inscripción
• Proporcionar registros de disparo, certificado de nacimiento
• Proporcionar registros de disciplina, tarjetas de reporte/transcripciones, pruebas estatales y documentos del
IEP
• Proporcionar los grados/formularios de retiro
• Transferencia de documentos (si la casa no está en el distrito de OKCPS)
• Asistir a una admisión y a la reunión de orientación requerida

DEVOLUCIÓN de los pasos de inscripción de estudiantes:
• Completar 2019-20 solicitud de inscripción
• Asistir a una reunión de orientación requerida
• Si el estudiante se inscribió en el año escolar 2018-19 y completó el año escolar en SeeWorth, los otros anexos
enumerados anteriormente no son obligatorios (por ejemplo: registros de disparos, disciplina, calificaciones)

¡ Todos los formularios deben ser firmados para ser considerados completos!
SeeWorth Academy es una carta pública, educación alternativa y campus de título I. La justicia alma
Wilson SeeWorth Academy no discrimina por motivos de raza, religión, origen nacional, color, identificación
de género, edad, discapacidad, embarazo o condición de veterano. Es nuestra intención que todos los
estudiantes sean provistos de la misma oportunidad para completar su educación.

Formulario de solicitud de inscripción de la Academia SeeWorth (2019-2020)
Nombre del estudiante: ____________________________ Fecha de nacimiento:
Dirección:

Ciudad:

Edad:

_

Zip: __________

PH de la casa de los estudiantes (____)_____________Celda del estudiante: (____)_____________
Correo electrónico del estudiante: _________________________________________________________
¿Hispana? Sí o no Raza (círculo): Afro Americano Caucásico Asiático Americano Americano Indio De Los Indios
Del Pacífico Multi
Género (círculo): Hombre o Mujer
Seguridad Social #: ________________________
Ciudad natal: ________________________ Nacimiento State________ País de Nacimiento: USA o ______
Información de contacto de padre/tutor:
Padre/tutor
Nombre: (
)_________________ Relación: (
)_________________
Inicio: (
)_________________Celda: (
)_________________
Dirección (si es diferente del estudiante) _________________________Ciudad/Código postal: ___________
Correo electrónico de padre/Tutor: ___________________________________________________________
Nombre: (
)_________________ Relación: (
)_________________
Inicio: (
)_________________Celda: (
)_________________
Dirección (si es diferente del estudiante) _________________________Ciudad/Código postal: ___________
Correo electrónico de padre/Tutor: ___________________________________________________________
Contactos de emergencia
(1) Nombre: (
)_________________ Relación: (
)_________________
Inicio: (
)_________________Celda: (
)_________________
¿Se permite que el contacto recoja a los estudiantes/revisen al estudiante fuera de la escuela? (circule uno) SÍ

NO

(2) Nombre: (
)_________________ Relación: (
)_________________
Inicio: (
)_________________Celda: (
)_________________
¿Se permite que el contacto recoja a los estudiantes/revisen al estudiante fuera de la escuela? (circule uno) SÍ

NO

Información médica: ¿el estudiante está en buena salud (sin condiciones médicas)? SÍ NO.... Si no, completa..
Condición médica: __________________________________________________________________________
Medicamentos y dosificaciones: ________________________________________________________________
Información de educación: nivel de grado actual (2019-20): ______ El último mes/año en la escuela: ______
Nombre de la última escuela a la que asistió: ________________________________________ El nivel de grado en 2018-19: ____
¿el estudiante ha asistido a SeeWorth antes? SÍ o NO Enumere todas las escuelas secundarias que han asistido:
____________________________(Estado: _______), ______________________________(Estado: _______),
____________________________(Estado: _______), ______________________________(Estado: _______)
Formalmente presento y remito el nombre de mi hijo para el registro en la Academia SeeWorth firmando, acepto mantener la oficina de
inscripciones actualizada con los números de teléfono y direcciones actuales. Acepto contactar a la oficina de inscripciones si decido que no quiero
continuar el proceso de registro. (Firma del padre/tutor) ______________________
(fecha de hoy) _______________________

*****Office Use Only****************************************************************************
Date application packet was submitted: _______________ Initials: __________ Application assignment #: ________
Orientation Date: ________________
Notes: ____________________________________________________

Complete y devuelva el formulario a la oficina de inscripciones 1
Declaraciones de solicitud de inscripción de estudiantes de SeeWorth Academy
Nombre del estudiante: _________________________________
(El estudiante – no el padre-debe contestar todas las preguntas)
1) Para ayudarle a tener éxito en la escuela, nos gustaría saber por qué está aplicando o por qué se le ha
referido a asistir a la escuela en SeeWorth.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2) ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Qué esperas llegar a ser? ¿En qué carrera te interesa?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3) ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Por favor proporcione detalles.
(Ejemplo: me gusta pintar; He estado pintando durante 4 años, y soy muy bueno.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4) ¿Cuál es tu mayor fortaleza? _________________________________________________________
5) ¿Qué crees que te causa más problemas en la vida?________________________________________
_______________________________________________________________________________
6) ¿Ha repetido alguna vez una nota en la escuela? No __________ Si
Sí, ¿qué grado? __________
7) ¿Alguna vez abandonó la escuela? No __________ Si
Sí, ¿Cuándo? _________________________
8) ¿Está inscrito en la beca de la promesa de Oklahoma? Yes_____ No _____ (si es así, proporcione una
copia de su carta de verificación) _________________________ (fecha) ____________________
9) ¿Es usted un estudiante de secundaria interesado en recuperar créditos o trabajar a un ritmo más rápido?
SÍ NO
a. ¿Tiene una computadora y Internet de alta velocidad en casa? SÍ NO
10) ¿Tiene un oficial de libertad condicional o un trabajador de caso DHS? SÍ o NO
Si sí, proporcione la siguiente información:
Nombre del oficial de libertad condicional: _________________________ Phone: 405/_____________
Nombre del trabajador de caso DHS: _________________________ teléfono: 405/_________________
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Las declaraciones de solicitud de los padres/tutores de SeeWorth Academy
Nombre del estudiante: _________________________
(El padre/tutor debe contestar todas las preguntas)
1. por favor, cuéntenos acerca de su hijo. Esto nos ayudará a ayudarle a tener éxito en la escuela.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. ¿se refirió a la Academia SeeWorth? Sí o NO Si sí, ¿por quién? ____________________
3. ¿se recomendó que su hijo asistiera a SeeWorth? Sí o NO Si sí, ¿por quién? _____________
4. ¿por qué quiere que su hijo asista a SeeWorth? (Incluso si usted fue referido o recomendado para asistir,
usted debe estar dispuesto a aceptar la recomendación.)
_________________________________________________________________________________
5. es muy importante para el éxito de su hijo en la escuela que participe activamente en la Academia SeeWorth.
¿Te gustaría pasar tus 10 horas de voluntariado? ¿Trabajo de oficina? ¿Paisajismo? ¿Asistente de profesor?
¿Tutor de lectura? Por favor, elabore e incluya horas de disponibilidad.
_________________________________________________________________________________
6. Si su hijo fue suspendido a largo plazo de su última escuela, por favor proporcione los detalles.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Si su hijo opta por tener un comportamiento desafiante, Parent shadowing puede ser una medida disciplinaria
asignada. ¿Quién va a sombra, si esta es la situación?
________________________________________________
8. la excelente asistencia es un factor importante en el éxito académico de cada estudiante. Para evitar recibir
multas con boletos para ausencias injustificadas, emitidas por el OKCPD, ¿llamará al 405-475-6400 por cada
ausencia, o por correo electrónico a attendance@seeworthacademy.org? Sí NO
9. ¿tiene su hijo un IEP (también conocido como educación especial)? Circule un sí o NO o no estoy seguro
(En caso afirmativo, sírvase proporcionar los registros actuales)
10. Si su hijo está en los grados 4th-8th, y ha repetido un nivel de grado, ¿está interesado en un ajuste de grado?
Yes_______ Nº _______ Nota: si se le concede un ajuste de grado, se requiere inscribirse en SeeWorth
Academy el próximo año escolar, 2019-20. Es responsabilidad de SeeWorth monitorear los cambios del
currículo que vienen con un ajuste de grado, y la responsabilidad del estudiante de trabajar en todo el trabajo
suplementario/adicional del curso que viene con un ajuste de grado.
Firme aquí si está de acuerdo ________________________________________________
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La escuela 2019-20 de SeeWorth Academy, padre y estudiante Compact
Como su escuela, lo haremos..
Como familia, lo haremos....
Como estudiante, lo haré......
SeeWorth establecerá altos estándares y altas expectativas de cada estudiante
√ Proporcionar un currículo de alta calidad,
√ Nos aseguraremos de que nuestro niño asista
√ Reconocer que el trabajo duro es una parte
basado en los objetivos DPT del estado de
a la escuela todos los días en SeeWorth
necesaria de mis desafíos académicos de
Oklahoma.
Academy.
reunión.
√ Asegúrese de que los profesores son
√ Nos aseguraremos de que nuestro niño asista
√ Tener una excelente asistencia en todas mis
altamente calificados.
a cualquier programa después de la escuela que clases y estar a tiempo para todas mis clases.
√ Proporcionar exámenes de referencia,
se le asigne.
√ Siempre voy a tratar de hacer lo correcto en
corrección y estado, según lo requiera la ley
cada situación.
estatal/federal.
SeeWorth proporcionará y apoyará la instrucción individualizada del sonido.
√ Proporcionar asignaciones significativas con
√ Siempre vamos a ayudar a nuestro hijo de la
√ Asistirá a todas las clases requeridas de mí:
instrucciones claras y regresar lecciones
mejor manera que sabemos cómo y vamos a
salva vidas, lectura, consejería, asignaturas
rápidamente con comentarios.
hacer lo que sea necesario para que él/ella para
básicas y electivas.
√ Ofrecen instrucción individualizada y
aprender. Esto también significa que
√ Nunca interrumpirá mi proceso de
diferenciada.
revisaremos la tarea de nuestro hijo cada noche, aprendizaje o el proceso de aprendizaje de los
√ Ofrecer el tiempo adecuado a los estudiantes
que llame al maestro si hay un problema con la
demás.
que progresan a diferentes ritmos.
tarea, y tratar de leer con él/ella cada noche.
√ Voy a asistir a todas las sesiones de
√ Proporcionar asistencia de tutoría como parte √ Vamos a permitir que nuestro niño para ir a
consejería individuales y grupales requeridas de
de su currículo.
SeeWorth excursiones de campo utilizando el
mí.
transporte adecuado.
√ Voy a completar todo mi trabajo en clase en
√ Permitiremos que nuestro hijo participe en
todo momento y voy a completar mi tarea todas
todas las sesiones y programas de tutoría,
las noches. Si tengo un problema con mi tarea o
tutoría y de asesoramiento grupal o individual.
tengo un problema al venir a la escuela, llamaré
a mi entrenador académico.
SeeWorth es un campus seguro, libre de tabaco y libre de drogas.
√ Establecer y representar una firme y justa
√ Nos aseguraremos de que nuestro hijo siga el
√ Siempre voy a trabajar, pensar y comportarse
seguridad, disciplina y política de aplicación de código de vestimenta de SeeWorth.
de la mejor manera que sé cómo.
drogas.
√ Entendemos que en el caso de que sea
√ Siempre seguiré las reglas de SeeWorth
√ Proporcionar múltiples oportunidades de
necesario que los estudiantes sean enviados a
Academy establecidas en el manual del alumno
concienciación para la disciplina y la política
casa por un comportamiento perturbador,
de SeeWorth. Entiendo que esto protege la
de aplicación de drogas para ser visto y oído.
damos nuestro permiso para que nuestro hijo
seguridad, los intereses y los derechos de todos
√ Proporcionar una política de código de
Monte en el autobús de la ciudad si no
los individuos en la escuela.
vestimenta firme que ayudará con una cultura
podemos recogerlo inmediatamente.
√ Siempre seguiré el código de vestimenta de
escolar segura.
√ Entendemos que nuestro hijo debe seguir las
SeeWorth.
√ Proporcionar un campus seguro y libre de
reglas de la Academia SeeWorth con el fin de
√ Prometo nunca traer cigarrillos,
humo.
proteger la seguridad, los intereses y los
encendedores, armas, drogas o parafernalia en
derechos de todas las personas en la escuela.
el campus libre de drogas de SeeWorth.
Nosotros, no la escuela, somos responsables del
comportamiento y las acciones de nuestro hijo.
Seeworth comparte la responsabilidad de la comunicación con cada familia.
√ Comunicarse con las familias con frecuencia, √ Asistimos a todos los padres de la
√ Siempre demostraré respeto al personal, así
utilizando muchas técnicas y fechas diferentes.
Universidad y el maestro –
como a otros.
√ Hacer de la escuela un lugar agradable.
conferencias/reuniones de padres y cualquier
√ Discutiré con mis instructores cuando el
√ Programar conferencias de padres y
otra reunión o celebración relacionada con
trabajo parece ser demasiado difícil.
estudiantes, sesiones de la Universidad de
nuestro hijo.
√ Participaré en todos los proyectos de Service
padres y eventos de celebración durante todo el √ Vamos a ser voluntario 10 horas de servicio
Learning asignados a mí mientras asistía a
año escolar.
por año. Entendemos que nuestro compromiso
SeeWorth Academy.
√ Proporcionar informes de progreso a lo largo
es parte de la inscripción de nuestro hijo.
del año escolar.
√ Damos nuestro permiso para que nuestro hijo
√ Proporcionar un inicio de sesión al sistema
sea fotografiado o filmado en todos los
de información del alumno para comprobar las
documentales de Justicia de alma Wilson
calificaciones de progreso.
SeeWorth Academy y actividades estudiantiles
√ Proporcionar mensajes grabados sobre
durante el año escolar y esas fotos/videos
ausencias, cierres escolares, reuniones de
pueden ser utilizados para fines SeeWorth.
padres y otros anuncios informativos en el
√ Damos nuestro permiso para que nuestro hijo
sistema robóticas, por correo electrónico,
trabaje con voluntarios "aprobados" de
mensajes de texto, sitios web y medios de
SeeWorth con actividades aprobadas por la
comunicación social de Facebook.
escuela.
Padre (s)/firma del tutor: ______________________________________________ Fecha: _____________
Firma del estudiante: ________________________________________________ Fecha: _____________
Firma del representante de la escuela: ______________________________________ Fecha: _____________

Complete y devuelva el formulario a la oficina de inscripciones 4

JAWSA consentimiento para consejería/terapia (reglas y acuerdo)
Todos los estudiantes están obligados a participar en LifeSkills y asesoramiento como parte de su día académico.
Autorizamos a Justice alma Wilson SeeWorth Academy a proporcionar servicios de Consejería/Terapia (individuales y
grupales). Como padre, Acepto participar en la planificación de los servicios y en el establecimiento de los objetivos del
programa de consejería. El consentimiento permanecerá en vigor, comenzando en la fecha siguiente y terminando al
comienzo del próximo año escolar. Reconozco que la información sobre los estudiantes y los servicios de consejería que
se les proporcionan es de naturaleza muy delicada. La información de los registros educativos de su hijo puede ser
compartida con el consejero para ayudar en la planificación de los servicios. La información obtenida de la asesoría se
mantendrá estrictamente confidencial y no será discutida con nadie directamente involucrado con el cuidado del
estudiante. De acuerdo con las regulaciones estatales y federales se deben hacer informes, si un estudiante presenta un
peligro claro y presente para sí mismo, comunica una amenaza explícita para matar o infligir lesiones corporales graves a
otros, de si un estudiante reporta abuso/negligencia. No se publicará información, ni verbalmente ni por escrito, sin la
debida autorización por escrito. Sólo el personal autorizado de la justicia alma Wilson SeeWorth Academy puede
divulgar la información necesaria.
Autorizo a cumplir con las solicitudes para asistir a las sesiones de consejería individuales o grupales de SeeWorth.

_______________________

_____________________

_________________________________

(Firma del padre/tutor)

(Fecha)

(Firma del estudiante)

Política de seguridad de Internet
Internet es una herramienta importante en varios cursos y tareas, pero debe ser utilizado sólo con fines educativos. El
distrito ha tomado las precauciones disponibles, incluyendo pero no limitándose a hacer valer el uso de filtros que
bloquean el acceso a la obscenidad, la pornografía infantil y otros materiales dañinos para los menores. En una red global,
es imposible controlar todo el material al que un estudiante puede obtener acceso. Sujeto a la supervisión del personal,
muchos sitios web están desactivados para adultos y estudiantes para minimizar el material dañino o inapropiado. El
distrito cree firmemente que el valor de Internet supera la posibilidad de la mala gestión de los estudiantes y los
empleados; sin embargo, debe ser utilizado de manera consistente con nuestros objetivos educativos. Es responsabilidad
de todos los miembros del personal monitorear la actividad en línea de los estudiantes para un comportamiento apropiado.
Cualquier infracción dará lugar a una acción disciplinaria de un administrador
Como estudiante, acepto los siguientes términos y condiciones:
➢ No voy a utilizar Internet para la transmisión de cualquier material en violación de cualquier reglamento federal o
estatal. También está prohibida la transmisión de materiales con derechos de autor amenazantes u obscenos, materiales
protegidos por secretos comerciales, publicidad de productos o cabildeo político.
➢ Voy a abstenerme de usar blasfemias y vulgaridades en Internet. No voy a utilizar Internet para actividades ilegales.
➢ No voy a dar mi dirección de casa, la ubicación de mi escuela, número de teléfono o cualquier información personal
sobre mí o cualquier otro estudiante o personal de la escuela a cualquier persona a través de Internet.
➢ Entiendo que el uso de correo electrónico o cualquier otra comunicación a través de Internet no son privados; cualquier
mensaje relacionado o en apoyo de actividades ilegales puede ser reportado a las autoridades.
➢ Entiendo que tengo prohibido llevar a cabo cualquier acción que pueda poner en peligro mi seguridad, o la seguridad de
otros estudiantes/miembros del personal durante el uso de componentes del acceso a Internet de la escuela y/o la red
(correo electrónico, salas de chat, etc.).
➢ No voy a utilizar Internet de una manera que perturbaría el uso de la red por otros.
➢ Respetaré la marca y los derechos de autor de los materiales en Internet y asumo que cualquier cosa a la que se acceda a
través de la red es propiedad privada.
➢ El sistema escolar y el proveedor de servicios no son responsables de los daños o pérdidas resultantes del uso de los
servicios de Internet o de la información obtenida de Internet.
➢ Si descubre alguna forma de acceder a información no autorizada o de derrotar cualquier medida de seguridad debe
informar al profesor de laboratorio inmediatamente. No debe compartir ninguna información no autorizada con ningún
otro usuario.
➢ Vandalismo de cualquier tipo está prohibido. Se cobrará a los padres y estudiantes por cualquier tecnología dañada.
➢ Estos términos y condiciones serán gobernados e interpretados de acuerdo con las leyes del estado y de los EE.UU.
Entiendo que el acceso a Internet a través de la justicia alma Wilson SeeWorth Academy es un privilegio. Las autoridades
escolares pueden negar a cualquier estudiante el acceso a Internet en cualquier momento, y sus decisiones son definitivas

___________________________

________________

______________________________

(Firma del padre/tutor)

(Fecha)

(Firma del estudiante)

Complete y devuelva el formulario a la oficina de inscripciones 5
Declaración de responsabilidad y información médica de SeeWorth
A. Anafafilaxia (la reacción alérgica más severa a un producto alimenticio, medicación, contacto con la piel o picadura de
insecto)
• ¿Se le diagnosticó anafilaxia al estudiante alguna vez? Yes________ No ________
• ¿El estudiante tiene una reacción alérgica a algún medicamento? Yes________No ________, si la respuesta es
afirmativa, ¿qué son: __________________________________________________________________
• ¿Su hijo tiene una reacción alérgica a algún producto alimenticio? Yes________, si la respuesta es afirmativa,
¿qué son: __________________________________________________________________________
• ¿El estudiante tiene reacción alérgica a las picaduras o picaduras de insectos? En caso afirmativo, ¿qué son:
_______________________________________________________________________________________
• ¿Su hijo/a lleva a su persona alguna jeringa precargada que contenga: epinefrina (adrenalina), difenhidramina
(Benadryl) o dexametasona (Decadron)? En caso afirmativo, ¿qué son:
________________________________________________________________________________________
____________________________________ ______________________________
(Firma principal)
(Nombre del estudiante)

________________________
(Fecha)

B. Sobre el Contador de Medicamentos: doy mi permiso para que mi hijo reciba lo siguiente por el medicamento de
venta libre, si se solicita. Todos los medicamentos de venta libre se darán de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Estoy rodeando los medicamentos que están aprobados para que mi hijo tome. (Círculo abajo)
Acetaminofén (Tylenol)
Ibuprofeno (Advil)
Loratadina (Alergia)
Spray Anti Picazón
Gotas para la tos (Pasillos)
Alivio del estómago (Tums)
Gotas para los ojos (Solución Salina)
____________________________________ ______________________________
________________________
(Firma principal)
(Nombre del estudiante)
(Fecha)
C. Autorización de Tratamiento de eEmergencia: Estoy proporcionando información de seguro sobre mi hijo. Estoy de
acuerdo en caso de una emergencia, se debe llamar a una ambulancia y debe proporcionarse atención médica debido a una
situación que pone en riesgo la vida, mientras estoy siendo contactado. Acepto actualizar este formulario, ya que el
contacto o la información médica cambia. Cuando un director o maestro es incapaz de comunicarse con usted en el caso
de que su hijo se lesiona en un accidente o se enferma gravemente, EMSA puede ser llamado y el costo dirigido a usted.
(Información del seguro privado) Nombre del seguro: ___________________________________
Número de Grupo: ___________________________________
(Medicaid) Número de Medicaid: _____________________________________________________
He leído y entendido este aviso y doy mi consentimiento a EMSA para ser llamado y médico de emergencia para ser dado
a mi hijo si una emergencia médica que involucra a mi hijo ocurre mientras está bajo la autoridad de la escuela:
____________________________________ ___________________________
___________________________
(Firma principal)
(Nombre del estudiante)
(Fecha)
D. Liberaré a SeeWorth Academy de la responsabilidad si mi hijo, ___________________________ (nombre del niño),
es enviado a la sala de emergencias por ambulancia durante una crisis relacionada con la salud, si un estudiante se
transporta en el autobús escolar o tiene una hoja de permiso firmada, por mí, para participar en los equipos atléticos de
SeeWorth u otros viajes de campo.
Firma principal____________________________________

(Fecha) ___________________________

E. De acuerdo con la ley estatal, todos los estudiantes de 3er grado deben tener una pantalla de visión antes de comenzar
las clases. Proporciono permiso para que mi hijo tenga una pantalla de visión en el campus de la Academia SeeWorth si
no se ha proporcionado un resultado de la pantalla de visión.
Firma principal____________________________________

(Fecha) ___________________________
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN
¿Elegir currículo preparatorio universitario o currículo básico?
Estudiantes de secundaria solamente!!!
Estimado padre o tutor legal:
El proyecto de ley del Senado 982 fue aprobado por la legislatura de Oklahoma y firmado en ley por el gobernador Henry
el 7 de junio de 2005. Esta ley requiere que los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria comiencen en el año
escolar 2006-07 para completar un currículo preparatorio universitario, a menos que el padre o tutor legal del estudiante
apruebe al estudiante para "excluirse" del currículo preparatorio de la Universidad. Si decide "excluirse" del currículo
preparatorio de la Universidad, debe proporcionar una carta a la escuela o debe firmar el área a continuación.
Elegir los cursos que un estudiante toma en la escuela secundaria es una decisión importante para usted y el estudiante. Un
currículo de preparación universitaria es desafiante y puede ayudar a determinar el éxito futuro de un estudiante. La
investigación indica que los estudiantes que toman un currículo preparatorio de la Universidad y buscan educación y
capacitación más allá de la escuela secundaria tienen más oportunidades de carrera, y tienen un mayor ingreso y tasa de
empleo.
Usted no está obligado a firmar este formulario, ya que el estudiante se inscribirá automáticamente en el currículo
preparatorio de la Universidad. Sin embargo, si no Desea Que Su Estudiante se inscriba en el currículo preparatorio
de la Universidad, debe firmar el área a continuación. Un estudiante que elige el currículo de CORE, todavía puede ir a
la Universidad.

Requisitos de Graduación
Currículo Básico
Año
De Graduación/Cursos
Inglés
Matemática
(Álgebra I, Int. Álgebra, y
Matemáticas de Finanzas)
Ciencia
Historia
Idioma Mundial
Computer Tech
Curso adicional
(de inglés, matemáticas,
Ciencias o historia)
Bellas Artes/Discurso
Otras electivas
Total de Unidades/Créditos
(Las unidades y créditos son
los mismos)

Preparatoria Universitaria
2019, 2020

4 Unidades (8 Créditos)
3 unidades (6 créditos)
3 unidades (6 créditos)
3 unidades (6 créditos)
0 unidades
1 unidades (2 créditos)
0 unidades
1 unidades (2 créditos)
8 unidades (16 créditos)
23 unidades
46 créditos

Año
De Graduación/Cursos
Inglés
Matemática
(Algebra I, Algebra II &
Geometry)
Ciencia
Historia
Idioma Mundial O
Computer Tech
Curso adicional (deinglés,
matemáticas, Ciencias o
historia)
Bellas Artes/discurso
Otras electivas
Total deUnidades/Créditos
(Las unidades y créditos son
los mismos)

2019, 2020
4 Unidades (8 Créditos)
3 unidades (6 créditos)
3 unidades (6 créditos)
3 unidades (6 créditos)
2 unidades (4 créditos)
1 (2 créditos)
1 (2 créditos)
6 (12 créditos)
23 unidades
46 créditos

Como padre o tutor legal, por favor NO INSCRIBA al siguiente estudiante en el currículo preparatorio de la Universidad,
por favor inscriba a mi hijo en el currículo básico.
El nombre del estudiante: ________________________________ Grado: _____________
Nombre de la escuela secundaria: Justicia Alma Wilson SeeWorth Academy
__________________________________ ________________________________
__________________________
Nombre del padre/tutor (impreso)
La firma del padre/tutor
Fecha Firmada
Estudiantes de la beca Oklahoma Promise
Como padre, tutor legal o estudiante de edad adulta, estoy retirando mi inscripción en el programa de becas de la promesa de
Oklahoma como de ____________ (fecha) y eligiendo los requisitos de graduación del currículo básico.
______________________________________
______________________________________
Firma
Firma
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Las expectativas de transporte
El transporte escolar de autobús se proporciona a los estudiantes que viven dentro de los límites del
distrito escolar público de Oklahoma City. Lea las reglas de transporte y acepte cumplir con todas las reglas y
regulaciones del sistema de transporte SeeWorth Academy. Estas reglas también se pueden encontrar en el
manual para estudiantes de la Academia SeeWorth. Estas reglas se aplican estrictamente para el bienestar de
cada estudiante, así como el conductor, y otros en la carretera. Se emitirán consecuencias disciplinarias por
incumplimiento, incluida la suspensión del transporte y la posible revocación.
1. Entiendo que el código de vestimenta SeeWorth debe seguirse para obtener en el autobús escolar de
SeeWorth (abrigos de invierno son la excepción y esto se discute en la reunión de orientación).
2. Entiendo que no se permiten dispositivos electrónicos. Esto incluye teléfonos celulares, auriculares, etc. Si
se me encuentra en posesión de cualquier artículo que se juzga en contra de la política escolar, entiendo que el
artículo será quitado de mí. Sé que la escuela no acepta la responsabilidad de que se mantendrá a salvo.
3. Entiendo que no hay absolutamente ninguna comida o bebida permitida en el autobús escolar.
4. Entiendo que no es seguro para tirar cualquier objeto dentro o fuera del autobús y voy a abstenerse de tirar
cualquier objeto. Absolutamente no tirar objetos en el autobús o fuera de las ventanas. Tirar objetos fuera de la
ventana puede causar naufragios o daños a otros vehículos. Violar esta regla podría dar lugar a que se revoquen
los privilegios del autobús durante el resto del año escolar.
5. Entiendo que debo permanecer sentado en el autobús escolar en todo momento, a menos que se me dé
permiso del conductor para pararse o trasladarse a otro asiento. No se permite el pie después de que el autobús
se está moviendo.
6. Entiendo que no habrá provocación o lucha con otros pasajeros en el autobús escolar. Las infracciones de
esta naturaleza pueden dar lugar a que se revoquen los privilegios del autobús para el resto del año. Esta acción
requerirá una reunión con el personal administrativo y los padres para discutir más acciones disciplinarias.
7. Entiendo que la blasfemia, la vulgaridad, la provocación, las bromas inbienvenidas y el acoso están
estrictamente prohibidos.
8. Entiendo que todos los comportamientos orientados a las pandillas (ropa, colores, jerga, frases, signos de la
mano, etc.) pueden dar lugar a que se revoquen los privilegios del autobús durante el resto del año escolar. Una
reunión se llevará a cabo con el personal administrativo y los padres para discutir más acciones disciplinarias.
9. Entiendo que la destrucción de la propiedad del autobús escolar puede dar lugar a que se revoquen los
privilegios inmediatos del autobús para el resto del año escolar. Los padres/tutores serán responsables de
reemplazar cualquier daño causado por su hijo.
10. Entiendo que después de 2 ausencias consecutivas, sin contacto con el conductor, el conductor no
continuará en coche a la parada de autobús asignada.
11. las manos y los pies se mantendrán a sí mismo y dentro de las ventanas de autobuses en todo momento.
12. se mostrará el respeto para el conductor del autobús y otros pasajeros en todo momento.
13. los estudiantes son videos grabados en el autobús. El video es propiedad de la Academia SeeWorth y se
utiliza por razones de seguridad y disciplina estudiantil.
_______________________
___________________________
______________________
La firma del estudiante
Firma principal
Fecha
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Descripción general de los requisitos del código de vestimenta del campus
Como estudiante de SeeWorth Academy, acepto cumplir con las estrictas pautas del código de vestimenta.
Como padre, acepto vigilar el atuendo de mi hijo y hacer cumplir los requisitos del código de vestimenta de
SeeWorth al prepararse para la escuela cada día. Una copia más detallada de la Dresscode se proporciona en
el manual del estudiante que se distribuye en la reunión de orientación requerida.
TOPS: el único tipo de Tops que los estudiantes pueden usar son las camisetas o sudaderas de SeeWorth Academy
compradas/emitidas. Cualquier camisa usada debajo de la camiseta o sudadera con capucha SeeWorth debe ser negra,
blanca o gris.
BOTTOMS: los únicos colores permitidos son negro, blanco, gris, marrón, granate. Se admiten jeans de mezclilla azul
oscuro.
CINTURONES: los colores permitidos de la correa son negro, blanco, gris, marrón (no se permiten otros colores,
incluyendo plata u oro).
ZAPATOS: los colores permitidos son negro sólido, blanco, gris, marrón, o una mezcla de estos colores (no hay otros
colores permitidos en cualquier lugar, incluyendo oro o plata). No se permiten los números, el símbolo de estrella y no se
permiten los zapatos nuevos de balance.
CALCETINES: los colores permitidos son negro sólido, blanco sólido o calcetines a juego de color marrón sólido deben
ser usados.
SHOESTRINGS: los colores permitidos son blanco, negro, marrón o gris (no se permitirán otros colores). No hay
cuerdas gruesas.
CUBIERTAS de la cabeza: los estudiantes no están permitidos a los sombreros de guerra, gorras o bufandas en la
propiedad escolar.
Ropa interior: ¡ nunca se debe ver la ropa interior! No se deben ver pantalones cortos usados bajo pantalones o jeans. No
se permite la flacidez.
JOYERÍA: no se permite ninguna joyería de ningún tipo.
ABRIGOS/chaquetas: negro sólido, marrón sólido, gris sólido o chaquetas blancas sólidas o abrigos que botón o
cremallera todo el camino por delante es permisible. Las capas de otros colores, durante el tiempo frío o lluvioso, se
pueden llevar a la escuela, pero deben colgarse a la llegada.
PELO: los colores de pelo permitidos deben ser un color con el que una persona pueda nacer (marrón, negro, Rubio, rojo
natural (no teñido rojo/granate). Perlas, barrettes, bandas de goma, bandas de cabeza deben ser de color blanco, negro,
marrón, o claro. Las bandas de la cabeza deben ser blandas y no plásticas. No se permiten las barras en las cejas.
TATOOS: tatuajes o marcas en el cuerpo deben ser cubiertos completamente antes de llegar en el autobús y o entrar en la
escuela.
CLAVOS: el esmalte de uñas debe ser claro, blanco, negro, marrón/desnudo, granate. Se permiten puntas blancas sólidas
francesas.

_______________________
Firma principal

____________________________
Firma del estudiante

_____________
Fecha

Complete y devuelva el formulario a la oficina de inscripciones 9

Complete y devuelva el formulario a la oficina de inscripciones 10

