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INTENCION DE MATRICULACION (Sólo para Estudiantes Nuevos) 
(Solamente Solicitantes Recién Llegados a los Grados 6–8) 

AÑO ESCOLAR 2017-2018               Fecha de Hoy: 
 

INFORMACION DEL/DE LA ESTUDIANTE  
 
NOMBRE __________________________________________  FECHA DE NACIMIENTO  _________________  
               Mes           día            año 

DIRECCION_________________________________________________________________________________  
 

CIUDAD   __________________________________________  ESTADO  __________  C.P.   ____________  
 

TEL. (CASA): _______________________  (TRABAJO)  __________________  (CELULAR)  _________________  
 

ESCUELA ACTUAL  ___________________________________________________ GRADO ACTUAL  _______  
 

GRADO  AL QUE ENTRA EN SEPTIEMBRE 2017    
 

INFORMACION DEL HERMANO/HERMANA      Cada niño(a) tiene que llenar una forma si él/ella quiere matricularse 

Los hermanos de estudiantes de FACTS actuales tienen prioridad en nuestra lotería. Si usted está solicitando por más de 
un niño de asistir a FACTS y solamente uno es escogido en la lotería el otro/los otros estarán como prioridad en la lista de 
espera para hermanos.                  
 

¿El niño listado abajo tiene hermano /hermanos que actualmente estén estudiando en  FACTS? 
Sí   □     No  □         □     (Si contestó Sí, por favor liste abajo) 
 

_______________________________________________        _______________________________________ 
(NOMBRE)      (GRADO)  (NOMBRE)                                 (GRADO) 
          
______________________________________________        _______________________________________ 
(NOMBRE)      (GRADO)  (NOMBRE)                                 (GRADO) 
 

¿El niño listado arriba tiene hermano/hermanos que estén solicitando entrar a FACTS? 
Sí  □     No  □     (Si contestó Sí, por favor liste abajo) 
 

 ___________________________________________________________________________________________  
(NOMBRE)      (GRADO)  (NOMBRE)         (ESCUELA A LA QUE ASISTE) 
          
 ___________________________________________________________________________________________  
(NOMBRE)      (GRADO)   (NOMBRE)         (ESCUELA A LA QUE ASISTE) 

(Favor de presentar prueba que los estudiantes son hermanos, para la elegibilidad). 

INFORMACION DEL PADRE/MADRE/GUARDIAN LEGAL 
 

NOMBRE DE LA MADRE  ________________  

DIRECCION ___________________________  

 _____________________________________  

TEL. DE CASA  ________________________  

TEL. DEL TRABAJO  ____________________  

TEL. CELULAR  ________________________  

E-MAIL _______________________________  

 

NOMBRE DEL PADRE  ______________________  

DIRECCION _______________________________  

 _________________________________________  

TEL. DE CASA  ____________________________  

TEL. DEL TRABAJO  ________________________  

TEL.CELULAR  ____________________________  

E-MAIL ___________________________________ 

 

SOLAMENTE PARA USO DE LA OFICINA 
 

Fecha Recibida: _______________  Notificación de Recibo Enviada: _______________ Notificación de Lotería 
 ____________________________  

Tiene que 
solicitar 

Cada Año  



 

NFORMACIÓN OPCIONAL: para consideración para inglés para hablantes que prefieren 

otros idiomas. Por favor ver la Información de Preferencia de ESOL. 

 

FACTS está comenzando un nuevo programa para Aprendices Principiantes de Inglés en los 

Grados 6, 7, 8. Este programa es para estudiantes de WIDA ACCESS  con Calificaciones de 1 

–  2.9 (o equivalente).  Está diseñado para los estudiantes que saben muy poquito inglés. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE ____________________________ FECHA DE NACIMIENTO  _______________  

 

 Mi estudiante está en este momento en el Grado 5, 6, ó 7 y es un Aprendiz Principiante de 

Inglés. 

  La Calificación de mi estudiante en su Examen más reciente de Aptitud en el Idioma Inglés 

(WIDA ACCESS) es____________ Fecha del Examen________ 

 No sé la Calificación de mi estudiante en Aptitud en el Idioma Inglés (WIDA ACCESS)  

 Mi estudiante no tuvo un examen para ESOL  

      

 

Le doy permiso a la Escuela Autónoma  FACT tener acceso a los récords educativos de mi 

estudiante  a través de su escuela actual o por medio del Sistema de Información del Estudiante 

para verificar el nivel de ESOL de mi estudiante. 

Entiendo que mi estudiante puede ser colocado al final de la lista de espera si doy información 

inexacta acerca de su elegibilidad para una preferencia ESOL. 

 

__________________________________ 

Firma del Padre o Madre/Guardián  

 

__________________________________ 

Firma del Padre o Madre/Guardián (En letra de imprenta/de molde) 

 

Devuelva a: FACTS/ 1023 Callowhill Street/Philadelphia, PA/ 19123 
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INFORMACIÓN ACERCA DE LA MATRÍCULA DE PREFERENCIA  
PARA ESTUDIANTES PRINCIPIANTES DE ESOL 

 
FACTS está comenzando un programa nuevo para Aprendices Principiantes de Inglés en los Grados 6, 7 y 
8.  FACTS espera tener una población estudiantil que incluya hasta 25 Aprendices Principiantes de Inglés 
en el  año 1 hasta 50 Aprendices Principiantes de Inglés en los años 2 y 3 y alcanzar la capacidad máxima 
de hasta 100 Aprendices Principiantes de Inglés en el año 4. En un esfuerzo para lograr estas metas, 
FACTS ofrece una matrícula de preferencia para los estudiantes Principiantes de ESOL. A continuación 
está una descripción de la preferencia y cómo un estudiante puede ser elegible para ella. 
 
¿Quién Debería Solicitar para Este Programa? 
El  nuevo Programa de Recién Llegados de FACTS es para Aprendices Principiantes de Inglés en los Grados  
6, 7, 8. El programa está diseñado para estudiantes que no saben o saben muy poquito inglés. Los 
estudiantes en este programa estarán en un salón de clases con otros estudiantes Principiantes de ESOL 
durante la mayoría del día escolar incluyendo durante la instrucción de los principales temas académicos. 
El diseño y los materiales del plan de estudios va a estar dirigido a estudiantes que van a empezar a 
aprender inglés y no va a ser apropiado para estudiantes que ya tienen las destrezas más básicas en 
inglés. Los estudiantes ESOL que ya no son principiantes de ESOL deberán solicitar a FACTS su admisión 
en los salones de clase regulares  en los cuales no hay recién llegados. 
 
Preferencia de Aprendices Principiantes de Inglés 
Para ser elegible para esta preferencia un estudiante debe estar entrando a los grados 6,7 u ocho y  tener 
un nivel de ESOL  de  1 a 2.9 de acuerdo a la evaluación WIDA ACCESS o W-Apt (o el equivalente usando 
otro Examen de Dominio del Inglés).   
¿Cómo puede ser Considerado mi Hijo(a) para esta Preferencia? 
Los padres que quieran que sus hijos sean considerados para esta preferencia necesitan simplemente dar 
información adicional en el formulario de Intento de Matriculación. Dar esa información es 
completamente voluntario.  La información dada no se usará para discriminar en contra del estudiante 
para su admisión en la lotería. Cualquier estudiante cuyo padre o madre no desee dar esa información 
entrará en la lotería sin esta preferencia.   
 
Los padres son bienvenidos, pero no requeridos, de presentar récords de ESOL para verificar el nivel de 
ESOL de su niño. FACTS intentará verificar la condición de ESOL del estudiante con los récords actuales 
escolares o con los récords educativos del estado de Pensilvania. 
Los Padres Deben Dar la Información Precisa 
La información que se dé en el formulario de Intento de Matriculación debe ser precisa. Si un estudiante 
recibe una preferencia como resultado de información inexacta, el estudiante perderá su lugar y será 
colocado en la lista de espera.   
Aviso de No Discriminación 
FACTS no discrimina en ningún aspecto de sus programas o actividades con base en raza, color, 
nacionalidad, discapacidad, género o edad.   
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¡Programa NUEVO! ¡Aceptando solicitudes ahora! 
 

PROGRAMA DE ESCUELA INTERMEDIA PARA RECIÉN 

LLEGADOS 

▪ Para estudiantes principiantes de Inglés 

▪ Entrando a los Grados 6, 7 y 8 este Septiembre 
 

Acerca del Programa de Recién Llegados: 
o Los estudiantes estarán en el salón de clases con otros estudiantes Principiantes de 

ESOL para sus principales materias académicas. 
o Los estudiantes serán parte de una comunidad más grande de FACTS y participarán 

en el almuerzo, descanso y materias opcionales con sus compañeros de escuela 
intermedia. 

o La enseñanza será dirigida a los estudiantes que están empezando a aprender inglés. 
o La enseñanza no será apropiada para los estudiantes que tengan más allá de las 

destrezas básicas en inglés.  
o Los estudiantes de ESOL que no son principiantes de ESOL (Calificación de WIDA 

ACCESS de  1- 2.9) deberán solicitar admisión a FACTS en sus clases regulares (no 
recién llegados). [La siguiente lotería va a ser en Febrero de 2018] 

 
Acerca de la Escuela Autónoma  FACT: En 2016, FACTS fue nombrada Escuela Nacional 
del Listón Azul. Este es el honor más grande que una escuela puede recibir en los Estados 
Unidos. FACTS es reconocida nacionalmente por la calidad de sus servicios a los que 
aprenden inglés. 
 

Información Básica: FACTS es una escuela que recibe fondos públicos y es gratuita y 
abierta a todos los niños en el estado de Pensilvania, pero los residentes de la ciudad de 
Filadelfia tienen prioridad. La matriculación en FACTS se determina mediante una lotería 
pública. 
Misión y Propósito: FACTS da una educación ejemplar a los estudiantes en los grados K-
8 que utiliza las artes tradicionales y culturas que se encuentran dentro de las propias 
comunidades vecinas como el catalizador para el pensamiento crítico y el compromiso 
con la comunidad.  
 

Localización: FACTS está en Chinatown Norte. Los estudiantes en los grados 1 – 8 son 
elegibles para transporte gratuito a la escuela. 
 
Cómo solicitar para el Programa de Escuela Intermedia para Recién Llegados:  

o Entregar el Formulario de Intento de Matriculación junto con la hoja de información 
opcional.  

o Obtener el Formulario de Intento de Matriculación llamando o viniendo a FACTS. Está 
en nuestra página web. 
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