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¿La escuela Melva Davis Academy of Excellence (MDAE) es para mí?
Melva Davis Academy of Excellence es una escuela de elección hecha por los padres, que sirve a los estudiantes que
están en los grados del 6to al 8vo grado. El programa académico de la escuela se enfoca en el plan de estudios y
actividades de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (CTIAM) por sus siglas en español y las siglas en
inglés que son STEAM.
Como una escuela de elección, se espera que todos los estudiantes usen uniformes escolares y que cumplan con
todas las expectativas que están escritas en el Contrato del Estudiante. Se espera que todos los padres apoyen la
visión de la escuela y que cumplan con el Contrato de los Padres.
En este paquete se incluye:


Solicitud de admisión por parte del alumno



Contrato del Alumno



Contrato del Padre de Familia



Formulario de Permiso para obtener los antecedentes escolares en lugar de los documentos necesarios (para
los alumnos que estén inscritos en nuestro distrito solamente)



Formulario de Recomendación



Contrato del Uso del Teléfono Celular



Póliza de vestimento (Uniforme)



Formulario de Información del Estudiante



Vacuna de TDAP (solo aplica a los estudiantes entrando al séptimo grado)

Los documentos siguientes son necesarios sin el estudiante actualmente está asistiendo a otra escuela fuera del
Distrito Escolar de Primaria de Adelanto:


Copia de la última libreta de calificaciones del estudiante



Copia del registro de asistencia escolar de un año completo



Copia del registro de disciplina



Transferencia Inter-Distrito por parte del Distrito a que el estudiante pertenece de acuerdo a su domicilio.

Si tienen cualquier pregunta, por favor envíen un correo electrónico a Kathy Youskievicz a
kathryn_youskievicz@aesd.net o llame para hablar con ella al teléfono: 760-530-7650.
.
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Solicitud del Estudiante
Debe ser llenado por el estudiante.

Nombre del Estudiante: _________________________________

Grado Actual: __________

Escuela Actual: _________________________________
POR FAVOR RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN ORACIONES COMPLETAS.
1. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?

2. ¿Qué es lo que menos te gusta de la escuela?

3. ¿En qué cursos tú haces mejor trabajo? ¿Por qué piensas que tú haces mejor trabajo en estos
cursos?

4. ¿Por qué quieres asistir a la escuela Melva Davis Academy of Excellence?
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Solicitud del Estudiante (continuación)
Debe ser llenado por el estudiante.

POR FAVOR ESCRIBE UN ENSAYO QUE RESPONDA A LA SIGUIENTE INDICACIÓN:
La vida está llena de oportunidades y sueños. Algunas personas no toman ventaja de esas oportunidades
para realizar esos sueños, mientras que otras personas son determinadas y motivadas para cumplir con sus
sueños. Escribe un ensayo sobre tus sueños y metas y cómo planeas en lograrlas.
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Contrato del Estudiante
Para asegurar que Melva Davis Academy of Excellence mantenga una cultura de excelencia académica,
todo estudiante deberá estar de acuerdo con lo siguiente:
A. Ir a la escuela listo para aprender y esforzarse bastante todos los días; la asistencia escolar se
debe mantener al 97%.
B. Llevar todos los materiales necesarios todos los días, además de la tarea terminada.
C. Conocer y seguir TODAS las reglas escolares y las del salón de clases; toda acción disciplinaria
podría resultar en un período de prueba o que se saque al estudiante de la academia STEAM.
D. Pedir ayuda cuando sea necesario.
E. Comunicarse regularmente con los padres y maestros sobre las experiencias escolares para que
pueda ser más exitoso en la escuela.
F. Respetar a mi escuela, maestros, personal y compañeros.
G. Estar de acuerdo en seguir las pautas del uniforme escolar y los reglamentos del uso del teléfono
celular/del internet.
H. Mantener una promedio de “C” en TODOS las clases académicas básicas.

El cumplimiento del contrato será revisado por la administración y las condiciones del mismo se deben
cumplir para que el estudiante pueda continuar en la escuela. Yo entiendo que si no cumplo con mis
obligaciones estipuladas en el contrato con la escuela Melva Davis Academy of Excellence, yo no podré
continuar asistiendo a la escuela.
Nombre del Estudiante _______________________________________
Firma del Estudiante ____________________________________

Fecha___________________

Firma del Padre de Familia ________________________________

Fecha ___________________
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Contrato de los Padres

El/los Padre(s) de Familia/Tutores Legales de _______________________________ he/hemos leído y
estoy/estamos de acuerdo a lo siguiente:
Para asegurar que Melva Davis Academy of excellence mantenga una cultura de excelencia académica, es
necesario que todo padre(s) de familia/tutores legales sean colaboradores en la educación de su niño.
Los padres/tutores legales están de acuerdo con lo siguiente:
A. A los padres se les anima a que participen en el Programa de Padres Voluntarios: Hay muchas
opciones de participación en nuestro plantel. Por ejemplo: ser voluntario en la escuela; formar parte
de PTO, SSC, ELAC, y/o del grupo de liderazgo.
B. Es necesario que los padres atiendan ya sea por teléfono o en persona, a todas las reuniones o
juntas específicas que los maestros y/o loa administración programen para tratar el programa
educativo del estudiante.
C. Los padres apoyarán las necesidades académicas de su niño, al hacer que los niños hagan su tarea
diariamente, y de que ellos pongan su mejor esfuerzo en todas las áreas académicas. Los padres
animarán a su niño de forma positiva para lograr estándares académicos altos en todo las áreas
académicas. Los padres y estudiantes participarán en actividades CTIAM que son STEAM por sus
siglas en inglés durante el año escolar. Las juntas serán programadas por los maestros y la
administración; el no asistir a estas juntas podría resultar en que a su niño se le ponga en período de
prueba.
D. Los padres apoyarán todas las exigencias de conducta y asistencia. Se espera que los estudiantes
tengan auto disciplina con el buen comportamiento y en lo académico también. Se espera que los
estudiantes lleguen a tiempo a la escuela y de que estén en la escuela de forma diaria.
E. Los padres estarán de acuerdo de seguir las pautas de los uniformes escolares.
El cumplimiento del contrato será revisado por la administración y las condiciones del mismo se deben
cumplir para que el estudiante pueda continuar en la escuela. Yo entiendo que si no cumplo con mis
obligaciones estipuladas en el contrato con la escuela Melva Davis Academy of Excellence, a mi niño lo
podrán sacar de esta escuela de elección por los padres.
Nombre del Padre de Familia/Tutor Legal______________________________________________________
Firma del Padre de Familia/Tutor Legal ______________________________

Fecha___________
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Formulario de Permiso

(Para los estudiantes que actualmente asisten a AESD SOLAMENTE)

El ser admitido a la escuela Melva Davis Academy of Excellence será a discreción de la Administración
basado en el aspecto académico del estudiante, asistencia y registro disciplinario.
En vez de que los padres lleven las copias de estos tres documentos (libreta de calificaciones, registros de
asistencia y los de disciplina, este permiso permitirá al Administrador a que use el sistema de información
del estudiante llamado Aeries del distrito para recabar la información.
Esta parte de abajo debe ser llenada por el Padre de Familia/Tutor Legal
Nombre del Estudiante: _____________________________________
Escuela Actual: ____________________________________
Grado Actual: _________
Fecha de Nacimiento: ______________

Yo doy permiso al administrador a que tenga acceso a los registros de Aeries y que obtenga la libreta de
calificaciones y registros de asistencia con el fin de tener los documentos necesarios y que los mismos sean
considerados para la admisión a la escuela Melva Davis Academy of Excellence.
Firma del Padre de Familia/Tutor Legal ______________________________________________________
Firma del Padre de Familia/Tutor Legal ______________________________________________________
Número de Teléfono durante el día _________________________________________________________
Fecha: ____________
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Formulario de Recomendación del Maestro
Por favor llene el formulario de recomendación siguiente para ayudarnos a recabar toda la información
posible sobre la perspectiva de los estudiantes. Por favor califique al estudiante basado en su percepción
de la capacidad del estudiante para que tenga éxito en el programa CTIAM (STEAM program) por sus siglas
en inglés en la escuela Melva Davis Academy of Excellence.
Nombre del Estudiante: ___________________________________
Excelente

Arriba del
Promedio

Promedio

Fecha: _______________
Debajo del
Promedio

N/A

Demuestra
motivación y
tenacidad
Dispuesto a
trabajar con los
demás
Asistencia
Aceptable y va a
tiempo a sus clases
Ejerce buen
liderazgo y buena
conducta en el
salón
Por favor explique
brevemente lo que
hace que este
estudiante sea
apto para esta
escuela

Persona que llenó este formulario de recomendación:
Nombre: _______________________________________

Fecha: ___________________________

Relación con el Estudiante: ________________________

Firma: _________________________________

*Por favor presenten este formulario como un correo electrónico adjunto Martha a:
Martha_Vega@aesd.net, envíelo a Melva Davis Academy of Excellence (15831 Diamond Road, Victorville,
CA 92394) o póngalo en un sobre cerrado y lo entregan en la oficina de la escuela.
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Información del Estudiante
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________________
APELLIDO

GÉNERO:

______ MASCULINO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO ___________

______ FEMENINO
NIVEL DEL GRADO PARA EL PRÓXIMO AÑO: ___________
ESCUELA A LA QUE ACTUALMENTE ASISTE: _______________________________
¿SU HIJO/A HA RECIBIDO SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL? _____ SI ______NO
_____RSP

______ SDC ____ SPEECH _____ GATE

*favor de proveer copia de plan estudiantil de educación especial

INFORMACIÓN DE LOS PADRES DEL ESTUDIANTE
NOMBRE DE LA MADRE: _______________________________________________________
APELLIDO

NOMBRE

NOMBRE DEL PADRE: __________________________________________________________
APELLIDO

NOMBRE

TELÉFONO DE LA CASA: _____________________
TELÉFONO ALTERNO:

_____________________

DOMICILIO: ______________________________________________________________________________________
CALLE

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: ________________________________

FECHA: ___________
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Contrato del Teléfono Celular

Autorización del Padre de Familia para que el Estudiante Lleve Consigo el Teléfono Celular
Los estudiantes pueden llevar consigo teléfonos celulares/inteligentes durante el día de clases conforme a las siguientes
regulaciones de AESD:
a.

Autorización escrita por parte del padre de familia/tutor legal o de un estudiante elegible de (18 años o más) para un
administrador indicando que el estudiante tiene en su posesión el teléfono celular/inteligente. Cada una de estas cartas
se guardarán en el expediente durante el ciclo escolar (incluyendo el verano). El estudiante no puede llevar consigo el
aparato de comunicación portable sin tener esta autorización escrita y la aprobación del administrador.

b.

Antes de entrar a la escuela, el teléfono celular/inteligente debe estar apagado.

c.

Durante las horas regulares de enseñanza, los teléfonos celulares/inteligentes deberán estar apagados, seguros, y fuera
de la vista, a menos que un maestro del salón de clase haya dado la autorización de usar el aparato para una actividad
educativa. Una vez que la actividad se haya terminado, el teléfono celular/inteligente deberá estar apagado, guardado y
fuera de la vista.

d.

Todos los estudiantes que tengan que usar el teléfono celular/inteligente como parte de su IEP o de sus planes 504
están autorizados a llevar consigo dicho aparato durante el día escolar regular.

e.

Durante el transporte regular en autobús para ir y venir de la escuela, los estudiantes solamente pueden usar los
teléfonos celulares/inteligentes con el permiso del chofer del autobús.

Yo he leído y entiendo las regulaciones mencionadas arriba por reglamento de la Mesa Directiva. Mi hijo, ___________________,
tiene permiso de llevar consigo un teléfono celular en el plantel escolar. Yo entiendo que si mi hijo no cumple con las reglas de
arriba, las consecuencias siguientes se podrán en vigencia.
Primera Ofensa – la confiscación del teléfono celular/inteligente por un (1) día y el padre de familia debe recoger el aparato de
comunicación con una debida reunión.
Segunda Ofensa – la confiscación del teléfono celular/inteligente y la detención escolar será a discreción de los administradores.
El teléfono celular/inteligente solamente será devuelto a los padres después de terminar las consecuencias debidas y con la
reunión.
Tercera Ofensa – un día de suspensión fuera de la escuela y la pérdida del privilegio de tener el teléfono celular/inteligente por
lo que reste del día. El aparato de comunicación será confiscado y devuelto solamente a los padres al final de la suspensión y con
una reunión con ellos.
Cuarta Ofensa: podría resultar en una suspensión de tres (3) días. Al estudiante no se le permitirá tener el teléfono
celular/inteligente en propiedad escolar por lo que reste del año escolar.
Todo incumplimiento subsecuente puede resultar en acción disciplinaria adicional o la pérdida de los privilegios escolares (e.g.
funciones escolares y las ceremonias de pasar de año).
Firma del Padre de Familia: _______________________________________________

Fecha: _______________

Firma del Estudiante: ____________________________________________________

Fecha:_______________
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Reglamento del Código de Vestimenta 2018-2019
La Escuela Melva Davis Academy of Excellence tiene un reglamento sobre el código de vestimenta que es obligatorio.
Se espera que todos los estudiantes sigan el código de vestimenta todos los días. El código de vestimenta asegurará
un entorno seguro para el estudiante, evitará distracciones innecesarias en el programa educativo y construirá un
entorno escolar sólido.
Camisas

Deben tener cuello

Colores sólidos solamente- Morado, Negro, Blanco, Gris

Pueden tener el logotipo de la escuela

Mangas largas o cortas
Pantalones, Pantalones Cortos (shorts), Faldas, Cinturones

Colores sólidos solamente – Negro, Gris

Deben quedar puesto adecuadamente- ni tan sueltos ni
tan apretados

Sin huecos ni que estén rotos

Deben ser de la longitud adecuada-más largo de lo que
mide un brazo

No se permite la tela que se estira (strechy)/ni
mezclilla(denim)/ni leggings
Calcetas (socks), Leggings/Ropa Interior/Camisas

Colores sólidos solamente

Los leggings no se pueden usar como pantalones
Sudaderas (sweatshirts), Suéteres (sweaters), Chamarras (coats)
● Colores sólidos solamente- (colores de uniforme)
● La escritura debe ser el logo de la escuela
Solamente
Gorros, Gorritas

Colores sólidos solamente –(colores de uniforme)

La escritura debe ser el logo de la escuela
solamente
Accesorios del Código de Vestimenta

Que no se vea la ropa interior

La ropa debe quedar adecuada

Los aretes no deben ser más largos de una pulgada de
la oreja

No se permiten los aretes anchos (gauge) ni de púas
(spike), estos deben quedarse en la casa

No se permite las blusas que muestren la mitad del
estómago ni que no tengan espalda, se usan en casa

La ropa o accesorios que se crea que son ofensivos a los
demás o que cause interrupción serán cambiados



No se permite el uso del teñido en ninguna parte del
cabello en colores claros/brillantes-incluyendo las
extensiones de los cabellos

El uso de cosméticos en la escuela es inadecuado y si se
ven serán confiscados

Artículos relacionados a pandillas, violencia, sexo o
drogas serán cambiados

No se permite el uso de bandanas, “do-rags”, gorritas
con calcetas de nylon ni los gorros que se usen al revés

No se permite el uso de tatuaje permanentes ni
temporales

No se permite a los estudiantes a que se tatúen ellos
mismos ni con lápices ni marcadores y se les pedirá que
se los laven
El no cumplir con el Código de Vestimenta






Si un artículo no está escrito en esta lista es porque no está
permitido
Si tienen una pregunta sobre un artículo o ropa en particular,
DEBERÍAN preguntar antes de que lo usen. Lleven el artículo a
la escuela primero y pregunten sin lo pueden usar
La administración escolar hará la determinación final si un
estudiante está o no cumpliendo con el código de vestimenta
El incumplimiento del Código de Vestimenta puede resultar en
la pérdida de los privilegios escolares, o que regresen al
alumno a la escuela que pertenece según su residencia.
La ropa de educación física no es el uniforme escolar.
Solamente se podrá usar en casos de emergencia. (Es
necesario obtener la aprobación de la administración)

Nombre de estudiante:_________________________
Firma de estudiante: ___________________________
Nombre de padre:_____________________________
Firma de padre:________________________________
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Muestra del Contrato del Período de Prueba
Al firmar este contrato, yo entiendo que las siguientes condiciones y exigencias aplican:


Yo entiendo que la inscripción en la escuela STEAM Academy es un privilegio, y se espera que yo haga lo siguiente
o

Permanecer enfocado y prestar atención en la clase



Terminar todas las tareas, asignaciones, tareas para la casa, y trabajos que tienen fecha para ser presentados.



Leer los libros que se asignen fuera de la clase que son necesarios para cumplir con las Metas del Programa de Lectura
Acelerada



Estudiar para todos los exámenes, evaluaciones y pruebas



Participar en debates, conversaciones y otras discusiones como sea necesario en el salón de clase



Trabajar independientemente o de forma colaborativa en pares/grupos como lo asigne mi(s) maestro(s)



Pedir al maestro el trabajo que le falta si se ausenta de la clase



Pedir ayuda adicional al maestro cuando sea necesario que podría ser tutoría antes/después de clases escolares



Hacer una cita con mi consejero, si necesito ayuda adicional con problemas relacionados a la disciplina, asistencia o desempeño
académico.

*Yo participaré en actividades co-curriculares como la feria de ciencias, feria de historia, MESA robotics, etc. ya que estas oportunidades
de enriquecimiento son una expectativa de todos los estudiantes de la escuela STEAM Academy.
*Yo entiendo que yo fui elegido a participar en la escuela STEAM Academy basado en mi desempeño académico anterior; sin embargo,
mi continuación en la escuela STEAM Academy será evaluada de forma regular. Esta evaluación incluirá una revisión de mis puntajes de
las evaluaciones estandarizadas, del trabajo de mi carpeta, de mis calificaciones, de mi expediente disciplinario y de mi asistencia.
*Si me saco una D o F durante un período de ocho semanas en una de mis materias principales, se me va a poner en período de prueba y
tendré un período de cuatro semanas para subir mi(s) calificación(es) hasta una C o más alta en cada una de mis materias.
*Yo asistiré a la escuela de forma regular y entiendo que si tengo tardanzas todo el tiempo/o ausencias que hagan que mi asistencia en
general esté bajo el 95% podría resultar en que me saquen de la escuela STEAM Academy.
*Yo demostraré conducta adecuada y entiendo que cualquier acción disciplinaria podría resultar en un período de prueba o el retiro de la
escuela STEAM Academy.
*Yo entiendo que todos los estudiantes que estén en un período de prueba, por cualquier motivo, tienen que asistir a una reunión con el
padre de familia/el maestro/el estudiante. El no asistir a la reunión, podría resultar en que se retire al estudiante de la escuela STEAM
Academy.
Nombre de estudiante: ______________________

Firma de estudiante:______________ Fecha:________________

Nombre de Padre:____________________________

Firma de Padre:________________ Fecha:__________________
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Whooping Cough- Tos Ferina (TDAP)
Estudiantes del septimo grado solamente
Estimado Padre / Tutor:

La tos ferina, también conocida como tos ferina, continúa amenazando a los estudiantes en
California. Para ayudar a detener su propagación, la ley requiere que todos los estudiantes de
séptimo grado reciban una prueba de vacuna contra la tos ferina (TDAP), o en el archivo una
exención fechada antes de enero de 2016, para poder asistir a clases este año. No se les
permitirá a los estudiantes asistir a clases sin un registro de vacunas. No dude en llamarnos si
tiene alguna pregunta o inquietud.

Nuestro número de teléfono es 760-530-7650.

