Solicitud de Estudiante para AVID
Gracias por su interés en el Programa AVID de la Escuela Intermedia Dodson. Favor
de tomar en cuenta que toda la información que se comparte en este formulario se
utilizará únicamente para el reclutamiento y la selección de estudiantes de AVID. La
información recopilada se mantendrá confidencial.
Incluya la boleta de calificaciones y resultados de los exámenes estatales más
recientes con la solicitud completa.
Si corresponde, también se debe incluir un permiso “Intra-District” para los solicitantes
que formen parte del LAUSD, pero residan fuera del área de las escuelas primarias que
pertenecen a Dodson.
Todos los documentos deben enviarse a la Oficina Principal a más tardar el viernes 11
de mayo de 2018. Las entrevistas obligatorias se programarán durante las últimas
semanas de mayo de 2018.
Sinceramente,
Sra. Sally Sladics
Coordinadora de AVID
(Favor de escribir con tinta azul o negra solamente)
Datos Personales
Nombre:
_____________________________________________________________________________________
Apellido
Nombre
I.D. de Estudiante
Domicilio:
____________________________________________________________________________________
Numero de casa
. # de Apt
Ciudad
Código Postal
Teléfono principal: ________________________Teléfono secundario: ____________________
Correo electrónico:
___________________________________________________________________
Nombre de padre o tutor: ___________________________________________________________
Boleta de calificaciones: adjunte una copia de la boleta de calificaciones más reciente a
esta solicitud
Resultados de la evaluación estatal: adjunte una copia de los resultados de la
evaluación del año anterior a esta solicitud
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Respuestas cortas: no proporciones listas. Favor de responder en oraciones
completas o párrafos cortos. Puede adjuntar una hoja adicional.
Honores académicos
1) Describa brevemente las distinciones académicas u honores que haya obtenido,
comenzando con el sexto grado.

Actividades extracurriculares, personales y de voluntariado
1) Comparta actividades principales extracurriculares, comunitarias y familiares o
pasatiempos en orden de interés. Incluya eventos específicos y/o logros
importantes, como instrumentos musicales y/o participación en equipos
deportivos, etc.

Oportunidad de compartir dificultades de asistencia y comportamiento
1) ¿Con qué frecuencia está ausente o llega tarde a clase? Explique.

2) Describa un conflicto pasado con otro estudiante o miembro de la escuela.
¿Cómo se resolvió?

A lo mejor de mi conocimiento, toda la información proporcionada en este formulario
es correcta.
___________________________________________________
Firma de estudiante
Fecha
Apoyo el interés de mi hijo en unirse a la Electiva de AVID en la Escuela Intermedia
Dodson.
___________________________________________________________
Firma de padre o tutor
Fecha
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