
 

ACADEMIA CONOCIENDO NUESTRAS VIRTUDES 
Academia D.O.G, solicitud para estudiantes actuales 

La solicitud vence el 31 de marzo de 2023 
 

La Academia D.O.G prestará servicios a estudiantes de 3. °, 4. ° y 5. ° grado que tienen un alto rendimiento. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 

aprender, transferir y aplicar su comprensión mientras desarrollan habilidades de investigación, tecnología e indagación. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de aprender cómo conectarse y relacionarse con otros temas, disciplinas, eventos, épocas y culturas. El entorno permitirá a los estudiantes 

trabajar de forma independiente, en colaboración y en grupos completos, según la tarea, el concepto, las necesidades y el modelo de entrega. Los alumnos 

de la academia D.O.G. tendrá experiencias que les permitirán convertirse en estudiantes competitivos del siglo XXI. Las familias serán notificadas de la 

aceptación a más tardar el 22 de abril y deberán tomar una decisión antes del 29 de abril. 

Todos los estudiantes de 3er grado que están actualmente en la academia D.O.G. deben volver a solicitar el programa. 

Nivel de grado del estudiante para 2023 – 2024    ____4th       ____5th   

Nombre complete del estudiante: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de los padres:  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escuela del estudiante/ Escuela Zonificada: ___________________________________________________________________________________________________  

Dirección de la casa: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad, estado, y código postal: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Numero de teléfono: ______________________________________________Correo electrónico: _________________________________________________________ 

Requisitos para aplicar 

Cualquier estudiante del Distrito Escolar del Condado de Hall en 2. °, 3. ° o 4. ° grado puede presentar una solicitud. Los padres de estudiantes que viven 

fuera del distrito escolar deben proporcionar transporte para sus hijos hacia y desde la escuela. 

Garantías de los padres 

1. Doy permiso para que el Comité de Selección de la Academia D.O.G. pueda solicitar y revisar los expedientes académicos y disciplinarios completos de mi 

hijo/a. 

2. Si vivo fuera del distrito escolar, proporcionaré transporte hacia y desde la escuela para que mi hijo/a asista a la academia D.O.G. 

3. Entiendo y cumpliré con los requisitos de asistencia para este riguroso programa que incluye ausencias, tardanzas y salidas limitadas. 

4. Entiendo los requisitos tecnológicos en el aprendizaje combinado. 

5. Entiendo la naturaleza de el plan de estudios de la academia D.O.G. y la variedad de actividades individuales y/o en grupos pequeños disponibles en la 

academia D.O.G. el cual requiere que los estudiantes muestren más madurez y autocontrol de lo que se esperaría de los estudiantes de primaria en un 

entorno tradicional. Por lo tanto, si mi hijo/a tiene problemas persistentes de conducta y/o motivación en la Academia D.O.G., entiendo que él/ella regresará 

a su escuela de origen o será colocado/a en un salón de clases tradicional en la escuela primaria Lula. 

Me gustaría inscribir a mi hijo/a en la Academia Descubriendo Nuestras Virtudes para cuarto grado del 2023/2024. Estoy de acuerdo con las condiciones 

establecidas anteriormente mencionadas en las Garantías de los padres. Entiendo que la escuela tiene derecho a retirar a mi hijo/a del programa debido al 

incumplimiento de los términos de este acuerdo. Entiendo que esta solicitud de inscripción no garantiza la aceptación de mi hijo/a. 

Por favor escriba el nombre del padre/tutor             

Firma del padre/tuto              


