REVISIÓN ACADÉMICA 2020-2021
Una vez que haya completado su audición artística, procederá a su Revisión Académica. Para completar
la Revisión Académica, los padres / tutores del solicitante deberán traer todos los artículos que se
enumeran a continuación. Tener en cuenta: Una copia de estos artículos serán aceptados. POR
FAVOR NO TRAIGA ORIGINALES A SU REVISIÓN ACADÉMICA.
Carta Formulario de Inscripción de Estudiantes de la escuela
Prueba de residencia (sólo una de las siguientes: factura de servicios públicos, recibo de la
hipoteca o contrato de arrendamiento)
●
Permiso de conducir PA / Guardian PA
●
Certificado de nacimiento
●
Boleta de calificaciones actuales incluidos los períodos de marcado 1 y 2
●
Informe Final, año escolar anterior
●
Informe de calificación de Keystone (si corresponde)
●
Informes ZMES Score (si es aplicable)
●
9 Grado Informe (sólo para jóvenes actuales)
●
Registros de inmunización
●
Una foto reciente para cada audición artística y una foto reciente de la Revista
Académica (¡no necesariamente un tiro en la cabeza - imagen secundaria o foto informal está muy
bien! Cuando se utiliza una imagen informal por favor asegúrese de que la foto sólo muestra
el estudiante y que su cara no está oscurecida).
●
●

Los estudiantes con necesidades especiales Sólo
●
IEP actual
●
NOREP
●
Reporte de evaluación
Como escuela pública, el L
 ehigh V
 alle C
 arta E
 scuela Superior d e las Artes ofrece servicios como se

define en el capítulo 711 de la Pennsylvania Código escuela. A través del desarrollo de un Plan
Educativo Individualizado, Charter Arts provee una educación pública apropiada y gratuita a aquellos
niños en edad escolar que necesitan instrucción especialmente diseñada y tienen una discapacidad
física o mental calificada. Los miembros del equipo del IEP trabajan en colaboración para considerar
un continuo de servicios y construir planes de educación individualizados diseñados para satisfacer
las necesidades únicas de cada estudiante que califica para Educación Especial.
Mission Statement
The Lehigh Valley Charter High School for the Arts provides a unique environment that fosters a creative, rigorous academic approach to learning and a
development of talents in the arts. Built on passion, discipline and a commitment to excellence, this integrative educational experience inspires all
students to believe in who they are and in what they can accomplish.

LA ESCUELA SECUNDARIA LEHIGH VALLEY CHARTER PARA LAS ARTES NO ACEPTA LAS CARTAS
DE RECOMENDACIÓN.
A continuación, el padre / tutor y el estudiante completar las siguientes f ormas d
 e información A
 L:
1.
Charter School Notificación de Inscripción de Estudiante
2.
El padre / tutor completa una Declaración de Registro de Padres sobre la acción disciplinaria /
consecuencias anteriores.
3.
Se le pedirá al padre / tutor que complete un formulario de "Liberación de Registros" (que se
usará para solicitar los registros de la escuela anterior del estudiante si el estudiante es aceptado).
4.
El padre / guardián completará un formulario de transporte si el estudiante reside en un distrito
que provee servicio de autobús (para ser usado si el estudiante es aceptado)
Es importante tener en cuenta que el hecho de proporcionar información precisa y completa, como se indica
anteriormente, puede ser motivo de despido inmediata del proceso de admisión. Además, la Revisión
Académica será reprogramada si no se proporciona todo el papeleo necesario enumerado arriba.
La revisión académica consistirá en los siguientes pasos:
1.
Revisión de la libreta de calificaciones del año anterior y una tarjeta de memoria más
reciente para completar una tentativa de selección de cursos s para el próximo año escolar.
2.
Revisión del IEP (si corresponde)
3.
Revisión de cualquier acción disciplinaria importante o problema de asistencia
Será necesario realizar una prueba de colocación de grado 8 estudiantes aceptados o esperar aparece e
 n
matemáticas. T
 ambién puede ser necesaria l a prueba de colocación adicional p or el Honors English

9, H
 onores Biología, H
 onores Western civilización y / o G
 eometría ( CP o honores). C
 ada prueba tendrá una

duración aproximada de 30 minutos y será utilizado para la colocación solamente. Tenga en cuenta que la
consideración para Honors English y / o Western Civilization requerirá sólo una prueba que abarca la
comprensión de lectura y habilidades de escritura. Estudiantes de clase alta aceptadas o en lista de espera, la
programación también será necesario un curso de Colocación Avanzada (AP) para tomar un e
 xamen de
colocación d
 e 30 minutos. A
 lgunos exámenes de colocación para los cursos de AP incluyen u n ensayo

suplementario para llevar a casa. L
 a p ose p or d e estas pruebas de nivel son p ara colocar con precisión los
estudiantes en el nivel de t rabajo del c urso q
 ue servirá mejor a sus necesidades académicas. L a falta de

tomar la prueba de nivel será evitar que el estudiante está previsto para el honor o cursos de AP. Una lista de
colocación avanzada será enviada con la aceptación del futuro estudiante o carta lista de espera.
Precalificación d
 e aplicaciones q ue han completado la audición U
 n p roceso de r evisión y
Académico r ecibirá aviso d
 e nuestra decisión de admisión e n o alrededor del 1 de abril.

