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_____________________________  

Nombre del estudiante  
 

_____________________________  

Escuela (Inscrito actualmente)  
 

_____________________________  

Grado en 2020-2021 



Introducción 
 

El propósito de descubrir nuestros dones de la academia (Academia D.O.G.) en Lula es 
el desarrollo y el respeto la singularidad de los alumnos con un currículo bien estructurado, 
centrado y organizado en torno a la conexión de aprendices con oportunidad a desarrollar una 
comprensión profunda mientras construyen sus conocimientos previos. El uso de la tecnología 
21 permitirá a los aprendices a mejorar su comprensión colaborativa e independientemente. 
Los estudiantes podrán conectar sus vidas y el mundo alrededor de ellos con contenido 
estructurado que maximiza la transferencia de conocimientos, comprensión, y habilidades del 
estudiante. La Academia D.O.G. se concentra en proporcionar oportunidades para todos los 
estudiantes y que adquieran conocimiento en base a sus necesidades de aprendizaje individual 
y a través de un nivel de estilo de aprendizaje diferenciado.  

Es el objetivo de la escuela Primaria Lula de preparar a los estudiantes para el éxito en 
todas las situaciones académicas, incluyendo programas que fomentan nuevas formas de 
pensamiento y aprendizaje. La Academia D.O.G. se enfoca perfectamente en el ambiente de 
aprendizaje y las necesidades de los estudiantes en un aprendizaje combinado y el medio 
ambiente basado en proyectos a través de unidades y Normas de Georgia  

La Academia D.O.G. serán aulas para estudiantes de altos logros en los grados 3o 4º y 
5º. Los aprendices tendrán la oportunidad de aprender, transferencia, y aplicar su comprensión 
del contenido mientras desarrollan habilidades de investigación, tecnología e interrogación. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de aprender cómo el contenido se conecta y se relaciona 
con otros temas, disciplinas, eventos, el tiempo y las culturas. En el aula se le permitirá a los 
estudiantes trabajar de forma independiente, en colaboración, en grupos dependiendo de la 
asignación, el concepto, las necesidades, y el modelo de entrega. Los estudiantes en la 
Academia D.O.G. tendrán experiencias que les permitirá ser estudiantes competitivos del siglo 
21.  

 

Requisitos para aplicar 
Cualquier estudiante del Distrito Escolar del Condado de Hall en el 2 °, 3 °, 4 ° grado, puede aplicar. Los 

padres de los estudiantes que viven fuera de la zona de asistencia deben proporcionar el transporte para 

sus hijos hacia y desde la escuela.  

 

Aplicación y Selección de procedimientos 

1. Los padres / tutores y los estudiantes deben completar una solicitud de admisión y 
presentarla a Larrece Groover en la escuela elementaría Lula:  
 

Descubrimiento de nuestro regalo de la Academia en Lula 
Attn: Larrece Groover/larrece.groover@hallco.org 

6130 Chattahoochee Street 

Lula, GA 30554 

 

2. Padres / tutores de los próximos niños en los grados 3-5, por favor pida a dos maestros para servir 

como referencia para su estudiante. Proporcionar a sus referencias con la información necesaria para 

adquirir la confidencialidad en el formulario de recomendación  

 

3. los paquetes de solicitudes completos serán revisados por el Comité de Selección D.O.G. Los 

estudiantes serán seleccionados en base a la evidencia de sus aplicaciones, recomendaciones, 

evaluaciones de desempeño, y transcripciones (resultados de las pruebas y reporte de sus calificaciones).  

 



 

4. Las decisiones del Comité son definitivas. Los solicitantes no seleccionados durante el examen inicial 

serán colocados en una lista de espera y puede ser admitido a la academia si algún alumno seleccionado 

elige no asistir o está descalificado por cualquier motivo.  

 
El estudiante debe:  

Demostrar niveles avanzados de conocimiento, interés y aptitud.  

Transcripción  

Recomendaciones  

Solicitud  

Evaluaciones de desempeño  

 

Exhibir habilidades de comunicación sobresalientes  

Transcripción  

Recomendaciones 

Solicitud  

Evaluaciones de desempeño  

 

Poseer cualidades asociadas con la creatividad, incluyendo la curiosidad, ingenio y una disposición de solución de 

problemas  

Solicitud  

Recomendaciones  

Evaluaciones de desempeño  

 

Tener una gran motivación para sobresalir en sus estudios  

Transcripción  

recomendaciones  

Solicitud  

 

Poseer la madurez para trabajar bien de manera independiente y en grupos pequeños ajustes  

Transcripción  

recomendaciones  

Evaluaciones de desempeño  

 

Tener una asistencia constante y puntualidad  

Registro del estudiante  

 

Lista de Verificación  

(Por favor marque conforme complete cada paso). 
 

____ 1. Completar todos la información de los estudiantes, padres / tutores en las partes I y II del paquete de 

solicitud.  

 

____ 2. Completar el Cuestionario de Padres y adjuntarlo al paquete de aplicación.  

 

____ 3. Pedir a dos maestros que les completen los formularios de recomendación confidenciales cortos, y, si están 

de acuerdo, dar a cada maestro la mitad de las hojas de instrucciones que se encuentran en la página 6 de esta 

solicitud. (Opcional: Pregunta a un individuo que no sea un maestro una carta de recomendación (véase la Sección 

V de la página 5 de este paquete de solicitud).  

 

____ 4. Completar la página de la garantía de los padres (page 5).  

 

____ 5. Firmar y haga que su hijo firme la declaración de certificación en la página 5.  



Enviar por correo o entregar el paquete de solicitud completo a la 

escuela elementaría Lula en o no más tare del 19 de marzo 2021 
 
I. Información del estudiante  
Nombre del estudiante: ____________________________________________ Fecha de nacimiento: ________  

 

Escuela a la que asiste: _____________________________________________ ID# del estudiante: ___________  

 

Indicar área(s) especiales de interés: _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________  
 

Habilidades de computadora del estudiante: ▢ Excelente ▢ Bueno ▢ justo ▢ Limitado  

 

II. Información de Padres/Guardián  
 

Nombre (s): _________________________________________________________________________________  

 

Dirección: __________________________________Ciudad:__________________ Código postal: __________  

 

Teléfono de casa: _____________________________ Celular: ______________________________  

 

Teléfono del día: ___________________________ Correo electrónico: _________________________________  

 

III. Cuestionario para padres.  
 

Por favor, conteste las cuatro preguntas siguientes. Todos los documentos deben ser escritos a máquina. Por favor, 

imprimirlos y adjuntarlos a la solicitud. No se aceptarán las respuestas a estas preguntas escritas a mano. Limitar sus 

respuestas a dos páginas en total. Sólo dos páginas serán revisadas por el Comité de Selección.  

 

1. ¿Cuáles son los dones y talentos que su hijo/a va a traer a Descubriendo Nuestro regalo de la Academia? 

(Siéntase libre de hablar no sólo académicos, sino también cuestiones relacionadas con el carácter, liderazgo, 

etc.)  
 

2. ¿Cuáles han sido los mayores retos de su hijo en la escuela, y lo que se ha hecho para ayudar a su hijo a 

superar estos desafíos? (Por ejemplo: dificultades particulares de aprendizaje, problemas emocionales / 

sociales, enfermedades, estrés)  

 

3. Por favor, comparta algunas de sus expectativas en las siguientes áreas  
a. Académicas  

b. Conexiones/Enriquecimientos  

c. Atletismo  

d. Actividades extracurriculares  

 

4. ¿En qué actividades de la escuela de su hijo ha participado usted? ¿En qué actividades de la Academia 

D.O.G. se imagina a sí mismo participando? 

  

 

 

IV. Referencias  



Descubriendo nuestra Academia de Regalos Referencia del estudiantePor favor, pedir a dos maestros completar los 

formularios de recomendación confidenciales cortos, que se presentarán por vía electrónica. Una de las referencias 

debe ser un maestro actual de clase regular. La otra referencia puede ser otro maestro actual (clase regular, área 

especial, Investigación, etc.) o de un antiguo maestro. Si están de acuerdo de servir como referencia, por favor, dar a 

cada maestro una mitad de las hojas de instrucciones que se encuentran en la página 7 de esta solicitud.  

 

Opcional: Usted puede pedir que una persona que no es un maestro (por ejemplo, un jefe de exploradores, 

entrenador, líder de la iglesia, etc.) para presentar una carta de recomendación si usted siente que esta persona ha 

tenido la oportunidad de observar los intereses de su hijo, el talento, el trabajo ética, capacidad de trabajar con los 

demás, etc., de manera que pueden no haber sido vistos en la escuela. Esta referencia no debe ser un miembro de la 

familia. La carta, no debe exceder más de una página, se debe enviar directamente a Larrece Groover no más tardar 

del 19 de marzo del 2021. (Véase la dirección anterior. La carta también puede ser escaneada y enviado por correo 

electrónico a Larrece Groover a larrece.groover@hallco.org o faxearla a 7708691961.)  

 

V. Garantía de los padres  

▢ Doy permiso para que el Comité electoral de la Academia D.O.G. solicite y revise el expediente completo 

académico y de disciplina de mi hijo.  

▢ Si vivo fuera de la zona de asistencia, proporcionaré el transporte hacia y desde la escuela para que mi hijo asista 

a la Academia D.O.G. 

▢ Yo entiendo que por naturaleza el plan de estudios de la Academia D.O.G. y la variedad de grupos individuales o 

pequeñas actividades disponibles en la Academia D.O.G.. 

▢ Exige a los estudiantes a exhibir más madurez y auto control que se espera de los estudiantes de primaria en un 

entorno tradicional. Por lo tanto, si mi hijo persistentemente se comporta mal o no tiene motivación en la Academia 

D.O.G., entiendo que él / ella tendrá que regresar a su escuela o será colocado en se salón de clases tradicional en la 

escuela primaria Lula.  

_________________________________________________ ___________________________________  

                    Firma del Padre/Guardián                                                   Legal Date  

__________________________________________________________________  
VI. Página de Certificación y Firma  

 

Certifico que la información contenida en esta solicitud es verdadera y completa a lo mejor de mi conocimiento, y 

yo entiendo que si mi hijo/a es seleccionado/a para la Academia D.O.G. Las declaraciones falsas contenidas pueden 

ser motivo de expulsión. 

  

Nombre del estudiante __________________________________ Firma del estudiante ______________________                                          

                                                  (Letra de molde)  

 

Nombre del padre/Guardián legal_______________________ Firma del padre/guardián legal_________________                                                                            

                                                           (Letra de molde)  

 

 

Fecha: ___________________________ 



Descubriendo nuestra Academia de Regalos Referencia del estudiante 
 

Querido Colega:  

 

Gracias por aceptar servir como referencia para _________________________________, que está 
aplicando para Nuestro descubrimiento del regalo de la Academia D.O.G (Academia) Sus 

calificaciones confidenciales en los intereses y aptitudes de este estudiante, la creatividad y la 

responsabilidad personal serán enviadas electrónicamente. Por favor escríbame electrónicamente a 

larrece.groover@hallco.org para solicitar un formulario de recomendación. Así le enviare por correo 

electrónico la forma corta, junto con las instrucciones para la complementación y envío del 

formulario. Sus observaciones profesionales son muy importantes en nuestro intento para seleccionar 

los estudiantes que prosperan en el ambiente de aprendizaje único de la Academia D.O.G. Así, una 

vez más, gracias por ser una parte importante del proceso de solicitud.   Todas las referencias 

deben presentarse antes del 19 de marzo de 2021. 

 

Sinceramente,  

 

Larrece Groover  

Discovering Our Gifts Academy  

Lula Elementary School  

 

 

 

Descubriendo nuestra Academia de Regalos Referencia del estudiante 

 

Querido Colega:  

 

Gracias por aceptar servir como referencia para _________________________________, que está 

aplicando para Nuestro descubrimiento del regalo de la Academia D.O.G (Academia) Sus 

calificaciones confidenciales en los intereses y aptitudes de este estudiante, la creatividad y la 

responsabilidad personal serán enviadas electrónicamente. Por favor escríbame electrónicamente a 

larrece.groover@hallco.org para solicitar un formulario de recomendación. Así le enviare por correo 

electrónico la forma corta, junto con las instrucciones para la complementación y envío del 

formulario. Sus observaciones profesionales son muy importantes en nuestro intento para seleccionar 

los estudiantes que prosperan en el ambiente de aprendizaje único de la Academia D.O.G. Así, una 

vez más, gracias por ser una parte importante del proceso de solicitud.   Todas las referencias deben 

presentarse antes del 19 de marzo de 2021. 

 

Sinceramente,  

 

Larrece Groover  

Discovering Our Gifts Academy  

Lula Elementary School  

 
  


