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Belle Isle Enterprise Middle School

Nos complace que esté interesado en aplicar para Belle Isle Enterprise Middle School
para el año académico 2022-2023. El plan de estudios de la escuela se basa en la secuencia de
conocimientos básicos y los estándares del estado de Oklahoma. La escuela también tiene una
política de uniformes. Esperamos la emoción y el desafío de continuar el funcionamiento de
esta innovadora escuela.

REQUISITO DE ADMISIÓN

Para ser considerado para la admisión a la escuela Belle Isle Enterprise Middle School,
un estudiante debe tener lo siguiente:

Programa de Pruebas del Estado de Oklahoma (OSTP):
● Total en Lenguaje Inglés – puntaje de al menos 300 en la prueba OSTP;
● Total en Matemáticas – puntaje de al menos 300 en la prueba OSTP
● Un promedio de B o superior en los grados 3° y 4°.
● Buena asistencia escolar y comportamiento.

El paquete de admisiones adjunto consta de lo siguiente:

1. Declaración de política de admisiones;
2. Hoja de información del solicitante
3. Autorización para la divulgación de expedientes académicos
4. Declaración de residencia
5. Declaración de autenticidad de las boletas de calificaciones
6. Copias de la boleta de calificaciones de 3° y 4° grado más actual, así como las

calificaciones de la prueba OSTP de 3er grado en Matemáticas e Inglés
7. Una factura de servicios públicos reciente
8. Formulario con nombre e información de contacto para que los maestros sean

contactados y proporcionen cartas de recomendaciones para los estudiantes.

Cada uno de estos elementos debe completarse y el paquete debe entregarse a la siguiente
dirección a más tardar el 25 de febrero de 2022.

Belle Isle Enterprise Middle School
Admissions Committee

5904 N. Villa Ave.
Oklahoma City, OK 73112

Los paquetes de solicitud no se considerarán completos y resultarán en una demora en el
procesamiento hasta que se hayan recibido todos los documentos requeridos.

Las cartas de aceptación se enviarán por correo al final de la semana del 7 de marzo de 2022.
Si no ha recibido una carta antes del 25 de marzo, comuníquese con la escuela.



Belle Isle Enterprise Middle School
Política de Admisión

La inscripción en Belle Isle Enterprise Middle School (BIEMS) se limitará a un número determinado
por la Junta de BIEMS. Cada estudiante admitido en BIEMS debe cumplir con ciertos criterios
académicos. Además, la admisión a BIEMS se basa en un sistema de categorías de prioridad, de modo
que los estudiantes con mayor prioridad son considerados para la admisión a BIEMS antes que
cualquier estudiante en la siguiente categoría. Los siguientes son los criterios y prioridades
académicos:

Criterio Académico
Los criterios académicos para cada nivel de grado son los siguientes:

A. Quinto Grado (5°): Cada estudiante admitido en el quinto grado deberá tener un promedio
de cali�caciones acumulativo de B o superior para los grados tercero y cuarto, un puntaje
total de 300 en las pruebas de matemáticas e inglés en el Programa de Pruebas del Estado de
Oklahoma (OSTP) de tercer grado y/o una puntuación en el percentil 60 o superior en una
prueba estandarizada.

B. Sexto Grado (6°): Cada estudiante admitido en el sexto grado deberá tener un promedio de
cali�caciones acumulativo de B o superior del tercer al quinto grado, un puntaje total de 300
en las pruebas de matemáticas e inglés en el Programa de Pruebas del Estado de Oklahoma
(OSTP) de cuarto grado y/o una puntuación en el percentil 60 o superior en una prueba
estandarizada.

C. Séptimo Grado (7°):
i. Estudiantes que asistieron a sexto grado en BIEMS: Cada estudiante que asistió a
BIEMS para sexto grado deberá cumplir con los criterios establecidos en los
estándares académicos y de comportamiento para la inscripción continua en BIEMS.
ii. Estudiantes que asistieron al sexto grado en otra escuela: Cada estudiante
admitido al séptimo grado en BIEMS que no asistió al sexto grado en BIEMS deberá
tener un promedio de cali�caciones acumulativo de B o superior del tercer al sexto
grado, un puntaje total de 300 en las pruebas de matemáticas e inglés en el Programa
de Pruebas del Estado de Oklahoma (OSTP) de quinto grado y/o una puntuación en
el percentil 60 o superior en una prueba estandarizada.

D. Octavo Grado (8°):
i. Estudiantes que asistieron al séptimo grado en BIEMS: Cada estudiante que asistió
a BIEMS para el séptimo grado deberá cumplir con los criterios establecidos en los
estándares académicos y de comportamiento para la inscripción continua en BIEMS.
ii. Estudiantes que asistieron al séptimo grado en otra escuela: Cada estudiante
admitido en el octavo grado en BIEMS que no asistió al séptimo grado en BIEMS
deberá tener un promedio de cali�caciones acumulativo de B o superior para los
grados del tercero al séptimo, un puntaje total de 300 en las pruebas de matemáticas e
inglés en el Programa de Pruebas del Estado de Oklahoma (OSTP) de sexto grado y/o
una puntuación en el percentil 60 o superior en una prueba estandarizada.

E. Además de los datos de las pruebas estandarizadas del estado, el liderazgo escolar puede usar
otra evaluación disponible y datos evaluativos para determinar los criterios de admisión
equivalentes.



         

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA ADMISIÓN A LA ESCUELA
Como condición para la admisión, cada estudiante y el padre o guardián de cada estudiante
deberán �rmar un acuerdo para mantener la declaración de misión de BIEMS y cumplir con
las reglas y regulaciones adoptadas por BIEMS.

SOLICITUDES DE EXCEPCIÓN
Se considerará a un solicitante que no cumpla con los criterios anteriores. Se recomienda altamente
a dicho solicitante que presente información adicional con respecto a sí mismo, como una carta
escrita a mano del solicitante y cartas de los padres o guardianes, el director de la escuela primaria y
los maestros, así como otras personas que recomiendan al estudiante para ser admitido en BIEMS.

AVISO DE POLÍTICA NO DISCRIMINATORIA
BIEMS admite estudiantes de cualquier raza, color, origen nacional y étnico a todos los derechos,
privilegios, programas y actividades generalmente acordados o puestos a disposición de los
estudiantes en la escuela. BIEMS no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional y étnico
en la administración de sus políticas educativas, deportes y otros programas administrados por la
escuela.



Belle Isle Enterprise Middle School
Año Académico 2022-2023
Información del Estudiante

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN

TELÉFONO PERSONAL TELÉFONO DEL TRABAJO

DIRECCIÓN
Número Calle Apto. Ciudad Código Postal

CORREO ELECTRÓNICO ____________________________________________________________________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE: / /

NIVEL DE GRADO ACTUAL:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL#:

ESCUELA A LA QUE ASISTIÓ EN 2021-2022

OTRAS ESCUELAS A LAS QUE ASISTIÓ Y AÑOS EN LOS QUE ASISTIÓ:

¿PARA QUÉ GRADO BUSCA SER ADMITIDO EN  LA ESCUELA?  5° ______ 6° _____  7° _____  8° _____

¿EL SOLICITANTE TIENE UN HERMANO O HERMANA QUE ASISTE A BIEMS ACTUALMENTE?
Sí ______ No ______ Si contestó sí, ¿Cómo se llama el hermano/a que asiste a BIEMS? ____________________________________________________________________

Información solicitada por OKCPS y que no es un factor en el proceso de selección de BIEMS:
ETNICIDAD: Asiático______ Afroamericano______ Blanco______ Hispano ______ Indígena Nativo Americano ______ Otro ______
GÉNERO:   M _______ F________
RECONOCIMIENTO DEL PADRE / GUARDÍAN:
Deseo que mi(s) hijo(s) asista(n) a la escuela Belle Isle Enterprise Middle School y entiendo que se espera que se adhieran a
todas las reglas y regulaciones establecidas por Belle Isle Enterprise Middle School y la Junta Escolar de Oklahoma City
Public Schools. Además, entiendo que Belle Isle Enterprise Middle School es una corporación sin �nes de lucro de
Oklahoma y no discrimina a nadie por motivos de raza, color, sexo, religión, edad, nacionalidad, discapacidad, o estado
socioeconómico en la solicitud de sus programas y actividades. También entiendo que los estudiantes serán admitidos en
Belle Isle Enterprise Middle School según la política de admisión de la escuela, aprobada por la Junta Escolar de Oklahoma
City Public Schools. Se me ha proporcionado el resumen de la política de admisiones que Belle Isle Enterprise Middle School
ha presentado para su aprobación por la Junta Escolar de Oklahoma City Public Schools.

FIRMA DEL PADRE/GUARDIÁN:
FIRMA DEL ESTUDIANTE: FECHA

OFFICIAL USE ONLY

DATE RECEIVED: / / INITIALS:

DATE COMPLETED:  _____________ /______________ /______________



Belle Isle Enterprise Middle School

Autorización

Yo, la abajo �rmante, soy el padre o guardián legal de:

__________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del estudiante

_________________________________________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento del estudiante

Por la presente doy mi permiso para la divulgación de los registros académicos de

dicho niño a cualquier representante de Belle Isle Enterprise Middle School. También

autorizo   a cualquier escuela o sistema escolar al que se presente esta autorización a

aceptar una fotocopia de esta autorización en lugar de requerir la presentación del

documento original.

______________________________________________________________________________________

Nombre en imprenta

______________________________________________________________________________________

Firma



Belle Isle Enterprise Middle School

Prueba de Residencia

Por la presente declaro que soy el padre o guardián legal de

_______________________________________________________, quien vive conmigo en la siguiente dirección:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se adjunta a este formulario una factura de servicios públicos original u otro
documento que con�rme la dirección de mi hogar.

_________________________________________________________________________
Nombre en imprenta

_________________________________________________________________________
Firma



Belle Isle Enterprise Middle School

Declaración de Autenticidad de Boletas de Cali�caciones

Dependiendo del nivel de grado para el cual el estudiante está aplicando, envíe

las siguientes boletas de cali�caciones:

5° grado: segundo grado, tercer grado y las más recientes de cuarto grado

6° grado: tercer grado, cuarto grado  y las más recientes de quinto grado

7° grado: cuarto grado, quinto grado y las más recientes de sexto grado

8° grado: quinto grado, sexto grado y las más recientes de séptimo grado

Yo, ____________________________________, como el padre o guardián legal de __________________________________________,
(nombre en imprenta) (nombre en imprenta del estudiante)

por la presente certi�co que las copias de las boletas de cali�caciones adjuntas
son copias verdaderas y correctas de las boletas de cali�caciones originales.

___________________________________________________________________________
Nombre en imprenta

___________________________________________________________________________
Firma



Por favor proporcione los nombres de hasta tres de los maestros de
su hijo (actuales o pasados) y sus direcciones de correo electrónico
de la escuela:
(Escriba el nombre del maestro / dirección de correo electrónico en
letra de imprenta)

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________

Nos comunicaremos con estos maestros para obtener cartas de
recomendaciones para su estudiante.



Estudiantes y Padres Prospectos

están invitados a asistir a

Belle Isle Enterprise Middle School
y comer galletas en la escuela

En el edificio de los grados 5° y 6°

8400 Greystone Ave.

5:00 PM – 6:30 PM

27 de Enero o el 8 de Febrero de 2022

Para aprender sobre los programas de Belle Isle, deportes y actividades.


