
 

 

 

Programa de estudios avanzados del 6º   grado – Wilson 

Para los padres y Alumnos: Por favor lea esta forma cuidadosamente. Para ser considerado para admisión, Partes A y B deben de 
estar completadas y regresadas a la escuela Secundaria Wilson a la  Atención: Programa de Estudios Avanzados, a no más tardar 
del 19 de mayo del 2018. Note que para que la aplicación esté completa, los documentos descritos abajo deben de ser 
sometidos antes de o para la fecha de entrega. Por favor asegúrese de que un correo electrónico sea sometido en la porción B, 
esto será usado para confirmar recibimiento de su aplicación y para comunicar otra información crítica.  

Documentos para Aplicar pueden ser entregados en persona, o enviados por fax al (626) 584-9895 o enviados por correo a 
Wilson Middle School Atención: Programa de Estudios Avanzados  

300 South Madre Street, Pasadena, CA 91107. Por favor llame al (626) 395-5800 para más información  

Toda información debe de ser sometida antes de que su alumno sea considerado para aceptación.  

 

Información Estudiantil  

Nombre del 
Alumno: 

 

 

 Registración de Matricula Abierta 
  
 Escuela de Domicilio (Wilson es su escuela de domicilio)  
Acuerdo de Padre  
Sometiendo esta aplicación: 
 

• Yo pido que a mi hijo(a) para inscripción al 6º  grado sea inscrito para el programa de Estudios Avanzados- Escuela 
Secundaria Wilson  

• Yo entiendo  que el programa de Estudios Avanzados- Escuela Secundaria Wilson es un programa rigoroso con altas 
expectativas en las áreas  académicas y disciplina   

• Yo entiendo que la filosofía escolar requiere involucramiento de padres y alumnos y acepto ser un participante activo. 
• Yo entiendo que solamente las aplicaciones que tengan los siguientes documentos requeridos serán consideradas para 

admisión del 6º grado: 
o Copia de boleta de calificación del año previo (4º  año)  
o Copia de boleta de calificación del  1er semestre 2017-2018 (5º  grado)   

 
 

 
 

Firma de Padre/Guardián:  Fecha:  
 

 

Aplicación para el año escolar 2018-2019: Parte A 
 

 
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA INTERMEDIA WILSON 

 



Aplicación 2018-2019 Para programa de estudios  
Avanzados de la Escuela Secundaria Wilson: Parte B   

 

 

       Información Estudiantil 
          Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 

         Fecha de Nacimiento  Sexo      Grado en el año escolar 2018-2019 

        Domicilio Apartamento/Unidad # 

        Ciudad Estado Código Postal 

        Domicilio (si es diferente de arriba ) Apartamento/Unidad # 

        Ciudad Estado Código Postal 

 

     Información de Padres/Guardianes  
       Apellido   Primer Nombre Relación al Estudiante 

       Domicilio Apartamento/Unidad # 

       Ciudad Estado Código Postal 

       Domicilio (si es diferente de arriba ) Apartamento/Unidad # 

       Ciudad Estado Código Postal 

        Número de Teléfono Celular Correo Electrónico 

 

         Información Adicional Padre/Guardián   si es aplicable  

 
         Apellido   Primer Nombre Relación al Estudiante 

         Domicilio Apartamento /Unidad # 

        Ciudad Estado Código Postal 

       Número de Teléfono Celular Correo Electrónico 

Por favor escriba sus respuestas. Entregue su aplicación para 
el programa de Estudios Avanzados de la Escuela Secundaria 
Wilson y contacte a la escuela si tiene alguna pregunta.   

Completado por la escuela  
Fecha recibido de aplicación 

Masculino Femenino 


