Escuela Preparatoria La Follette
Academia para líderes en el cuidado de la salud
Solicitud de inscripción del estudiante
FECHA DE ENTREGA DE LA SOLICITUD: Las solicitudes se aceptarán hasta las 3:30 p.m.
del 6 de enero de 2017

Por favor, devuelve la solicitud diligenciada al asesor académico de tu escuela intermedia.
La academia para líderes en el cuidado de la salud, de la Escuela Preparatoria La Follette es parte de Rutas
Personalizadas del Distrito Escolar Metropolitano de Madison.
La misión de la Academia para líderes en el cuidado de la salud, de la Escuela Preparatoria La Follette es
utilizar la fortaleza de las experiencias de nuestra comunidad diversa para ayudar a los estudiantes a resolver
problemas del mundo real que tienen que ver con la salud y el bienestar. Los lanceros (estudiantes de La Follette)
establecerán relaciones en comunidades de aprendizaje, participarán en aprendizaje integrado basado en la
realización de proyectos y relacionarán las experiencias de la escuela y la comunidad. Mediante estudios
académicos rigurosos, visitas a las instituciones y experiencias basadas en el trabajo, los estudiantes estarán
preparados para ser líderes en la universidad, una profesión y la comunidad.
Para obtener más información visita: http://mmsd.org/rutas-personalizadas
Información del estudiante (Por favor, escribe con letra imprenta)
Número de identificación:

Fecha de nacimiento:

Nombre del estudiante:
Apellido del estudiante:
Dirección:
Número de teléfono:

Correo electrónico:

Padre o tutor legal (1):

Teléfono:

Padre o tutor legal (2):

Teléfono:

Escuela actual:

Asesor académico:

Respuesta personal:
Por favor, responde la siguiente pregunta utilizando de 3 a 5 oraciones. Puedes responder en el
espacio provisto o utilizar una hoja de papel por separado. (Por favor, engrapa la hoja a esta solicitud
para que no se pierda). Si usas una hoja de papel por separado, por favor escribe tu nombre y tu
número de identificación como estudiante en la parte superior de la hoja. Cerciórate de que tu escritura
sea clara y fácil de leer.
Por favor, dinos por qué estás interesado en ser parte de La academia para líderes en el
cuidado de la salud. ¿Cuáles son algunas de las razones específicas por las cuales crees que
esta oportunidad te beneficiaría como estudiante de preparatoria?
Oraciones introductorias:
● Ser parte de una comunidad pequeña de aprendizaje puede ayudarme porque…
● El tema de la salud, la equidad en la salud y la justicia social son de interés para mí o
se relacionan con mis metas futuras porque…
● Relacionar el aprendizaje que recibo en todas mis clases y mediante mis proyectos
me parece emocionante porque…

FIRMAS DEL ESTUDIANTE Y DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL:
Estudiante:
Al completar esta solicitud estoy indicando mi interés de inscribirme en La academia para líderes en
el cuidado de la salud, de la Escuela Preparatoria La Follette
Firma del estudiante: ____________________________________________ Fecha: ______________
Padre, madre o tutor legal:
Apoyo la petición de mi hijo(a) de inscribirse en La academia para líderes en el cuidado de la salud,
de la Escuela Preparatoria La Follette
Nombre del padre, madre o tutor legal (en imprenta):________________________________________
Firma del padre, madre o tutor legal: _________________________________ Fecha: ____________

