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2019-2020 ACADEMIA JACK E. SINGLEY

SOLICITUD PARA ESTUDIANTES ENTRANDO AL NOVENO GRADO
Fecha límite para presentar la solicitud es el jueves, 17 de enero del 2019, 4:30 pm
# de ID de Estudiante de IISD:
Nombre

(Apellido)

Escuela Actual

(Primer)

Grado Actual

Solicitante debe estar en el 8o grado

(Segundo)

Fecha de Nacimiento

Dirección

# de Apto.

Ciudad

Código Postal ______________

Números de Teléfono:

Trabajo del Padre

mes día año

Hogar

Por favor escriba un ‘1’ al lado de su primera opción y un ‘2’ al lado de su segunda opción
Escuela de Tecnologías Innovadoras

Escuela de Derecho y Servicio Público

Fabricación robótica

Aplicación de la ley

Servicios de apoyo tecnológico

Bombero

Diseño de videojuegos

Derecho y tribunales
Seguridad nacional
Seguridad cibernética

Escuela de Ciencias de Salud

Escuela de Servicios Culinarios y Hotelería

Médico (PCT – técnico de atención al paciente)

Artes Culinarias

Médico (técnico farmacéutico)

Hotelería

Médico (rehabilitación deportiva)

Escuela de Artes

Odontología
**Estudiantes de cualquier especialidad pueden solicitar para ingresar al
programa de certificación para técnico de emergencias médicas (EMT) durante la
primavera antes de su último año. Ver el catálogo de cursos para los requisitos.

Arte de Estudio

El estudiante DEBE ser residente de Irving ISD o asistir a una escuela de Irving ISD con una transferencia entre distritos
aprobada para participar en el sorteo para un lugar en la Academia Jack E. Singley.
Debido a HB5, el estudiante puede solicitar cambiar de especialidad al final del año de 9o grado en Jack E. Singley. Solicitudes serán
consideradas basado en la disponibilidad de plazas en la especialidad solicitada.
La fecha límite para la solicitud a la Academia Jack E. Singley se cumplirá de forma estricta. Cualquier solicitud recibida después del plazo
será considerada tardía. El Distrito Escolar Independiente de Irving no se hará responsable por solicitudes perdidas o no entregadas.
La firma del estudiante y del padre indican que toda la información dada en esta solicitud es verdadera y correcta. Solicitudes sin ambas
firmas se considerarán incompletas y no serán procesadas. Firme abajo, confirmando que la información arriba es verdadera y correcta.

_____________________________________________

______________________________________________

Firma del estudiante

Firma del padre
Por favor regrese esta solicitud al consejero de su escuela o entréguela al:
Edificio Administrativo de Irving ISD, Oficina de Planificación, Evaluación e Investigación.
2621 W. Airport Freeway, Irving, TX 75062

Fecha límite para presentar la solicitud es el jueves, 17 de enero del 2019, 4:30 pm
Es la política de Irving ISD, el no discriminar a base de raza, color, origen natal, sexo, o discapacidad en sus programas de vocación, servicios, o actividades como es requerido por el Título
VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, así enmendado; Titulo IX de las Enmendaciones Educativas de 1972; Sección 503 y 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, así enmendado.
Irving ISD tomará medidas para asegurar que la falta del dominio del Idioma de inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas y servicios educativos.

9th Grade application
Page 2 of 2
Estipulaciones para la inscripción a la Academia Singley 9o Grado Solicitantes deben estar en el 8o grado
1. El estudiante debe ser elegible para asistir a las escuelas de Irving ISD al momento de presentar la solicitud para asistir a
la Academia Singley.
2. Todos los solicitantes de 8o grado que son seleccionados en el sorteo deben cumplir con todos los requisitos de
promoción al 9o grado para inscribirse a la Academia Singley. Estudiantes seleccionados que no cumplen con todos los
requisitos de promoción al 9o grado perderán su inscripción a la Academia Singley.
3. Las fechas límites para entregar la solicitud se cumplirán de forma estricta. Solicitudes presentadas después del plazo
no serán incluidas en el sorteo.
4. Los plazos para que los estudiantes seleccionados notifiquen a la Academia Singley de su aceptación se cumplirán de
forma estricta. Si un estudiante seleccionado no cumple con notificar a la Academia Singley para la fecha indicada de
su aceptación para ser inscrito, el estudiante perderá su lugar, el cual se ofrecerá a otro estudiante en la lista de espera
para la Academia Singley.
5. Los estudiantes seleccionados para la inscripción al noveno grado a la Academia Singley en un área de especialidad
tendrán que permanecer en esa especialidad por todo el año del noveno grado. Se puede permitir a un estudiante
transferirse a otra especialidad al final del año del 9o grado del estudiante, si hay plazas disponibles en la especialidad
solicitada.
6. Los estudiantes seleccionados para la inscripción al 9o grado a la Academia Singley deben “estar presentes” el
primer día de clases. Estudiantes seleccionados que estén ausentes el primer día de clases serán retirados como “No
presentes” de acuerdo con los procedimientos de asistencia del distrito. Estudiantes no presentes perderán su lugar en
la Academia Singley, el cual se ofrecerá a un estudiante en la lista de espera.
7. Los padres y el estudiante entienden que una vez inscrito a la Academia Singley, Singley se convierte en la “escuela
asignada” del estudiante en lugar de la escuela que corresponde a su domicilio. El estudiante quedará inscrito en la
Academia Singley por los cuatro años de preparatoria.
El padre debe presentar una solicitud para una transferencia dentro del distrito durante el plazo de
transferencias para que el estudiante regrese a la escuela que corresponde a su domicilio.
8. Al firmar y presentar esta solicitud y al aceptar la carta de oferta para ser inscrito a la Academia Singley, los
padres y el estudiante acuerdan a las estipulaciones mencionadas.

Noche de información para padres / Exhibición de especialidades
Academia Jack E. Singley
4601 N. MacArthur Blvd, Irving, TX 75038 (972) 600-5300

martes, 18 de diciembre del 2018
Sesión informativa – auditorio
Exhibición de especialidades – por toda la escuela
6:00 pm – 7:30 pm
O

jueves, 10 de enero del 2019
Sesión informativa – auditorio
6:00 pm – 7:00 pm
Las sesiones informativas darán una descripción general de la Academia Singley, las especialidades ofrecidas, el programa Comienzo
Temprano a la Universidad (oportunidades de doble crédito), el proceso del sorteo y solicitud con plazos específicos.
Las exhibiciones de especialidades resaltarán cada una de las diferentes trayectorias ofrecidas en la Academia Singley. Los padres y
estudiantes tendrán la oportunidad de recorrer la escuela.

