Escuela Secundaria Southeast
Información de Admisión
Año Escolar 2019 - 2020
6700 S Hudson Ave.
Oklahoma City, Oklahoma 73139
Voice: 405-587-6750
Fax: 405-587-6755

Esta solicitud debe ser completada por estudiantes interesados actualmente inscritos o
que residan en el distrito escolar de OKCPS. Los estudiantes que viven fuera del
distrito de OKCPS pueden completar esta solicitud pero serán considerados sólo si
cumplen con todos los requisitos del programa y hay cupos disponibles para el año
escolar 2019-2020

FECHA LÍMITE PARA APLICAR: 1 de Abril de 2019
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Estimado Estudiante y Padre:
La facultad y la administración están complacidas de que esté considerando presentar una
solicitud a la escuela secundaria Southeast, una escuela con un fuerte compromiso con el éxito
académico. Creemos que al convertirnos en una comunidad de aprendizaje, todos los
participantes se fortalecerán para alcanzar su máximo potencial.
La secundaria Southeast es un programa académico intenso y requiere mucho tiempo y esfuerzo.
Por favor, comprenda que este programa puede diferir de las experiencias escolares anteriores
para la mayoría de los estudiantes. La transición de la escuela primaria a la escuela secundaria
es un cambio importante en la vida de todos los estudiantes, pero es aún más intenso para los
estudiantes de Southeast. Sin embargo, cuando un estudiante es aceptado en la secundaria
Southeast, se convierte en parte de la familia Spartan. Con una comunicación adecuada entre
padres, estudiantes y maestros, creemos que todos los estudiantes pueden tener éxito.
Lo que Creemos
La secundaria Southeast busca admitir estudiantes brillantes y prometedores de una amplia
gama de orígenes socioeconómicos, culturales y comunitarios de Oklahoma City. Buscamos
estudiantes que tengan el potencial de desarrollar competencia académica, talento, creatividad
y liderazgo. Empleamos una variedad de medidas para predecir la preparación de un estudiante
para tener éxito secundaria Southeast. Si bien los éxitos académicos, los puntajes de los
exámenes y las calificaciones son un factor importante, también utilizamos medidas subjetivas
para medir la disposición de un estudiante para asumir los desafíos de la experiencia educativa
en Southeast.
Southeast busca combinar una población diversa de estudiantes con diferentes intereses que
brindan una rica variedad de experiencias y visiones del mundo. Aprender a vivir en un mundo
diverso va más allá de la interacción en el salón de clases y promueve una comunidad de
estudiantes reflexivos y con principios. El estudiante seleccionado para ingresar a la secundaria
Southeast es uno que enriquecerá el ambiente de aprendizaje, aumentando así el valor de la
educación para todo el cuerpo estudiantil.
Los estudiantes exitosos en la Southeast deben comprometerse con el rigor de los requisitos y
sacrificar algunas actividades para cumplir con este compromiso. Debido a la naturaleza del plan
de estudios de preparación para la universidad, se espera que los estudiantes, con el apoyo de
los padres, estén preparados para completar grandes cantidades de trabajo en cada nivel de
grado. Será responsabilidad del estudiante participar en los planes de intervención para reforzar
las áreas donde el estudiante tenga deficiencias.
Política de Salida
Asistir a la secundaria Southeast es un privilegio. Los estudiantes son admitidos a través del
proceso de solicitud. Como Southeast no tiene un límite de área para asistencia escolar, todos
los estudiantes recibirán una transferencia especial dentro del distrito año tras año. Las
transferencias pueden ser anuladas al final del año escolar debido al bajo rendimiento
académico, inasistencias o incumplimiento de las reglas escolares. Las infracciones mayores
que resulten en suspensiones a largo plazo resultarán en la anulación de una transferencia. Los
estudiantes que reprueben dos o más clases no se les pueden permitir regresar el siguiente año
escolar. Todos los estudiantes admitidos deben firmar el contrato de padre/estudiante
incluido en esta solicitud.
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Requerimientos de Admisión
Los siguientes criterios serán tomados en cuenta cuando se seleccionen estudiantes
para ser admitidos en la secundaria Southeast:
1.
2.
3.
4.
5.

Desempeño académico en Matemáticas e Inglés
Evaluación del Estado de Matemáticas e Inglés
Excelente asistencia escolar
Recomendaciones de profesores positivas
Desempeño Académico demostrado en el reporte de calificaciones de la escuela
(1er y 3er semestre)
6. Estatus de estudiante dotado o con talentos especiales: El estudiante recibirá
puntos adicionales si cumple con este requerimiento

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 1 de abril de 2019

Fechas Importantes para la Aplicación
Por favor, examine todos los materiales de la solicitud cuidadosamente y tenga
en cuenta las siguientes fechas:

Evento
Application Window Open
Taller para completar
aplicación en Southeast
Fecha límite para enviar
aplicación
Prueba de colocación/nivel
para la secundaria Southeast
Envío de carta de notificación

Fecha
5 de marzo de 2019
26, 27, y 28 de marzo de 5:30 pm a 7:30
pm
1 de abril de 2019
30 de marzo de 2019, de 8:00 am a
10:00 am (las puertas abren a las 7:30)
10 de abril 2019

*Los padres están invitados a asistir a talleres donde se les ayudará a
completar la solicitud de aplicación para la secundaria Southeast
** La reunión de padres de estudiantes que aplican tendrá lugar durante
las pruebas de colocación/nivel el 30 de marzo de 2019.
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Lista de verificación para completar la solicitud
POR FAVOR, LEA DETALLADAMENTE
Todas las partes de la aplicación deben ser entregadas al mismo tiempo.
Habrá talleres para familias que necesitan asistencia para completar esta
solicitud. Asegúrese de que los siguientes elementos estén incluidos con
su solicitud completada:
NOTA: Parte de la información a continuación se recopila
automáticamente para los estudiantes que viven dentro de las áreas de
asistencia de las Escuelas Públicas de Oklahoma City. Si vive fuera de los
límites de nuestro distrito, proporcione toda la documentación enumerada
a continuación.
____ Evaluación del Estado en Matemáticas e Inglés (requerido para
estudiantes que no son parte del distrito de OKCPS)
____ Estudiantes dotados y con talentos especiales: Los estudiantes
recibirán puntos adicionales si cumplen con este requerimiento
(requerido para estudiantes que no son parte del distrito de
OKCPS)
____ Calificaciones: Copia de los reportes de calificaciones de su
estudiante (1er semestre y últimas 9 semanas)
____ Copia del registro de asistencia escolar de su estudiante
____ Cartas de recomendación en sobres cerrados y sellados con
firmas de los empleados escolares en el doblez del sobre. Las
formas deben ser entregadas por los siguientes empleados
escolares:
1. Maestro actual
2. Director escolar
____ Prueba de dirección: copia de un recibo de luz, agua, o gas. Este
recibo muestra la dirección donde el estudiante vive. Por favor
escriba el nombre de su estudiante en la copia del recibo.
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