
CÓMO ENVIAR LA SOLICITUD 
PARA LAS ACADEMIAS DE 

ENFOQUE ESPECIALIZADO 



Promover un entorno culturalmente 
lingüístico, inclusivo y seguro donde 

todos se concentren en la enseñanza y 
el aprendizaje. 

Ofrecer un plan de estudios innovador, 
altamente atractivo y riguroso.

Trabajar en colaboración con las 
empresas y la comunidad para 

enriquecer la experiencia de los 
estudiantes.

Mantener altos niveles de rendimiento 
para los estudiantes inscritos en el  

programa de Academias de Enfoque 
Especializado.

Brindar un servicio ejemplar que apoye 
el crecimiento académico y 

socioemocional de los estudiantes.

Metas de las 
Academias de 

Enfoque 
Especializado 

de U-46 



 

En conformidad con la Política de Equidad del 
Distrito Escolar U-46, el plan estratégico y en 

apoyo de los ideales democráticos, los 
Programas de las Academias de Enfoque 

Especializado de las Escuelas Secundarias del 
Distrito U-46 están comprometidos a 

proporcionar un entorno educativo empático y 
progresista que abarque la diversidad entre los 

estudiantes, personal y miembros de la 
comunidad. Los Programas de Academias de 

Enfoque Especializado de las Escuelas 
Secundarias de U-46 van a reclutar y apoyar a 

estudiantes de diversos orígenes, manteniendo 
de manera intencional un currículo 

culturalmente competente, y valorar las 
perspectivas únicas y las experiencias de vida 

de todos los interesados para que nuestros 
estudiantes se conviertan en líderes capaces de 

participar en una sociedad diversa y global.

Declaración de 
Diversidad de las 

Academias de 
Enfoque 

Especializado 
de U-46 
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Requisitos Mínimos de Solicitud de las Academias de 
Enfoque Especializado de U-46 

Promedio de 
Calificaciones

Mínimo de 
2.0 2 Cartas de 

Recomendación



Preferencias
• Las preferencias permiten que los estudiantes de estas categorías obtengan 

aceptación automática en el programa de academias de enfoque especializado 
siempre y cuando cumplan con las calificaciones mínimas.

Prioridades
• Las prioridades permiten a los estudiantes obtengan entradas adicionales en 

la lotería si cumplen con las calificaciones mínimas y muestran evidencia de 
cumplir con los criterios adicionales.



Preferencias 

•Hermano(a): estudiantes con un 
hermano(a) de 9º o 11º grado 
inscrito en la academia

•Project Access: estudiantes sin 
hogar o en situación de vida 
temporal

Prioridades
•Ubicación geográfica: 
estudiantes que viven en los 
límites geográficos de la escuela 
(1). 

•Participación en el programa: 
estudiantes que participan en 
cursos identificados de la escuela 
intermedia, actividades 
extracurriculares o programación 
en la comunidad (1). 

•Almuerzo gratuito o reducido: 
estudiantes que reciben 
almuerzo gratuito o reducido (2) 

Preferencias y Prioridades de las Academias de Enfoque Especializado de U-46

*El número máximo de entradas adicionales que un estudiante puede obtener 
son 4. 



Trabajo de 
curso en la 

Escuela 
Intermedia

Oportunidades de Prioridad

Actividades 
Extra-

Curriculares Oportunidades 
en la 

Comunidad

Compartir 
experiencias 
relacionadas 

con el tema del 
programa



¿Cómo funciona el proceso de solicitud?
https://www.youtube.com/watch?v=7CsVaP0RycY

https://www.youtube.com/watch?v=7CsVaP0RycY
http://www.youtube.com/watch?v=7CsVaP0RycY


Línea de tiempo de la Academia de Enfoque Especializado

Fechas de 2020 - 2021 Eventos

21 de septiembre Semana de Casas Abiertas de las Academias

23 de septiembre Aprenda sobre los Videos de las Academias de Enfoque 
Especializado en las reuniones de la Escuela Intermedia

1 de octubre Se abre el proceso de solicitud a las Academias de 
Enfoque Especializado

6 de noviembre Se cierra el proceso de solicitud a las Academias de 
Enfoque Especializado a las 11:59 pm

Para el 30 de noviembre Se envían por correo electrónico las cartas de admisión o 
cartas de que no fue aceptado (a través de Schoolmint)

4 de diciembre Se debe informar si acepta la admisión

14 al 18 de diciembre
4 al 8 de noviembre

Selección de cursos de los estudiantes en 8o grado. 

https://www.u-46.org/Page/14645
https://www.u-46.org/Page/14645


GRACIAS 


