
Academia Sci-Tech 

en Knights Landing 

Sci-Tech KL 

 
2022-2023 Paquete de Aplicación 

Grados TK-6  
 

La Escuela Sci-Tech es escuela que se puede elegir y está interesada en estudiantes que 

están dispuestos a: 

 Comprometerse a realizar su potencial académico 

 Alcanzar altas expectaciones de comportamiento 

 Cultivar motivación para su aprendizaje 

 Comprometerse a venir a la escuela diario y a tiempo 

 Participar en aprendizaje basado en investigación y manos activas 

 Participar en actividades de ciencias y tecnología 
 

Todos los estudiantes nuevos deben llenar un paquete de aplicación. El 

paquete completo se debe entregar no más tardar de las  

2:00 pm el 17 de diciembre, o por correo el 31 de diciembre 

 
 
 

Sci-Tech KL       Sci-Tech KL 

9544 Mill Street      PO Box 458 

Knights Landing, CA 95645     Knights Landing, CA 95645 

(530) 735-6435 

     

*Transportación limitada a la escuela disponible en un lugar central en Woodland  

*Transportación limitada puede ser disponible en el área de Knights Landing  

 

Sci-Tech es una escuela “chárter” pública con una póliza de registración 

abierta. Los estudiantes serán registrados en acuerdo del criterio siguiente: 

 
1. Hijos de empleados de Sci-Tech. 

2. Hermanos de estudiantes admitidos o asistiendo Sci-Tech que viven en el 

área de WJUSD. 

3. Estudiantes que viven entre 5 millas de la escuela. 

4. Hermanos de estudiantes admitidos o asistiendo Sci-Tech quien 

actualmente asisten cualquier escuela en el área de WJUSD. 

5. Residentes del Distrito.  

6. Todos los demás candidatos.  
 

Si es necesario tendremos un sorteo el viernes 4 de febrero del 2021 a las 4:30pm 

en 

Distrito Escolar Unificado de Woodland, oficina central 435 Sixth St. Woodland 

 

 



 

 

Información de Inscripción 
 

 

Todos los estudiantes solicitantes recibirán notificación del estado de su 

inscripción no más tardar del 11 de febrero del 2021. 

 

Si su estudiante es aceptado a nuestra escuela, será requerido a completar 

formas adicionales. Es la responsabilidad de los Padres/Guardianes de 

completar estos documentos. Documentos de registración que no son 

recibidos para el 25 de febrero pueden resultar en perder el lugar de su 

estudiante en nuestra escuela o perder su lugar en la lista de espera. 

 

Si su estudiante no ha sido aceptado en este tiempo, su nombre se pondrá en 

la lista de espera en acuerdo con su número del sorteo y el estatus de 

prioridad. Usted será notificado si se habré un espacio y las formas de 

inscripción serán requeridas a ese tiempo. 

 

Lista de Documentos Requeridos 
 

Las aplicaciones deben ser entregadas con una grapa en la esquina izquierda.  

Los documentos deben estar en la siguiente orden. 

Paquetes que no están completos no se aceptaran. 

 

1. Aplicación de Admisión 

2. Acuerdo Familiar 

3. Seguros de Padres 

4. Copia de Acta de Nacimiento (para entrar a TK, Kinder, nuevos al 

distrito de Woodland) 

5. Copia de récor al día de vacunas (para entrar a TK, Kinder, nuevos al 

distrito de Woodland) 

 



Academia de Ciencias y Tecnología 

Aplicación de Admisión 
 

Nombre de estudiante _____________________________Grado en 2022 - 2023_____ 

 

Dirección ___________________________________________________________ 

 

Ciudad __________________________________Código Postal________________ 

 

 

Fecha de Nacimiento ______________________________ Genero_________________ 

 

 

Información de Padre/Guardián Legal 

 

Nombre ________________________________ Relación______________________ 

 

Direccion si es diferente ___________________________________________________ 

 

Numero de casa_____________________________ Celular_____________________ 

 

Correo electrónico _______________________________________________________ 

 

Nombre ________________________________ Relación______________________ 

 

Dirección si es diferente ___________________________________________________ 

 

Numero de casa _____________________________ Celular_____________________ 

 

Correo electronico_________________________________________________________ 

 

Última escuela asistida: ____________________Ciudad______________ Estado_____ 

Nombre de maestro corriente _______________________________________________ 

 

¿Esta su hijo(a) registrado en un programa especial?       Sí   No 

Si respondió Si, circule lo que se aplica:    GATE      IEP      504 plan     ELD 

Otro ______________________________________________ 

 

¿Ha sido su hijo(a) expulsado de alguna escuela o distrito?      Sí   No 

 

Sí, cuando __________________ y cual Distrito __________________________ 

 

Firma de Padre/Guardián    ______________________________________________ 

 

 

 
 

 

Uso para la oficina solamente 

 

Fecha recibida ______________________ Aplicación Completa _____________ Prioridad de Criterio______ 



 

EXPECTACIONES DE COMPORTAMIENTO 

 

Cada familia que se hace parte de Sci-Tech es requerido que firme un Acuerdo Familiar 

que enseña las expectaciones de comportamiento, expectaciones académicas, y seguros 

mutuales. 

 

Esta es una copia del acuerdo: 

 

Acuerdo Familiar  

 Academia Sci-Tech en Knights Landing  

 

Aquí en la Academia de Ciencia y Tecnología en Knights Landing, creemos 
que para que nuestros estudiantes alcancen su pleno potencial; familias, 
estudiantes y personal de la escuela deben trabajar juntos como socios. 
Por lo tanto, acordamos a lo siguiente: 
 

Como estudiante, yo voy a: 
 

 Creer que puedo y voy a aprender. 

 Leer fuera de la escuela. 

 Comportarme con respeto, con responsabilidad, y con seguridad mientras que participo en la 

escuela. 

 Completar mi tarea y entregarla a tiempo. 

 Saber y seguir las reglas de la clase y escuela. 

 Seguir el código de vestimenta. 

 Hablar regularmente con mis padres y mis maestros sobre mi progreso en la escuela. 

 Respetar mi escuela, compañeros de clase, el personal de la escuela y mi familia. 

 Pedir ayuda cuando lo necesite. 

 Siempre esforzarme por hacer lo mejor. 

 
___________________________________________ 
Firma del estudiante  

 

 

Como Padre/Guardián o Familiar, voy a: 
 

1. Hacer asistencia escolar una prioridad para nuestra familia: 
 Enviar a mi hijo/a a la escuela listo para aprender: ¡alimentado, descansado y vestido para el día! 
 Asegúrese de que mi hijo/a asista a la escuela todos los días, a menos que esté enfermo. 
 No programaré fines de semana extendidos o vacaciones que harán que mi hijo/a falte a la escuela. 
  Contactar la oficina de la escuela para cualquier ausencia. 
 Contactar al maestro/a de mi hijo para recuperar el trabajo perdido. 
  

2. Comunicación  
 Hable con el/la maestro/a de mi hijo/a cuando tenga preguntas o inquietudes. 

 Asistir a cada una de las conferencias de padres y maestros de mi hijo/a. 

 Hablar con mi hijo regularmente sobre su día escolar. 

 Asegúrese de que mi hijo/a lea todos los días. 

 Pida ver a su planificador y volantes enviados a casa todos los días. 



 
3. Ayudar a mi hijo/a ser exitoso/a en Sci-Tech  

 Asegúrese de que la tarea de mi hijo/a esté completa y lista para entregar. 

 Apoye las reglas y el código de vestimenta de la escuela. 

 Monitorear el progreso de mi hijo/a en la escuela. 

 Participar en los eventos escolares de mi hijo/a, como Casa Abierta y Noche de Regreso a la 

Escuela. 

 
4. Hacer los eventos escolares una prioridad para nuestra familia 

 Entiendo que el voluntariado y la asistencia a eventos escolares no son obligatorios, pero el 

personal me alienta a asistir lo más que pueda. 

 Se me anima a apoyar a mi hijo participando en eventos y proyectos en el salón de clase como 

pueda. 

 
5. Respetar  

 Hacer que sea una prioridad mostrar respeto a la escuela, así como al personal, compañeros de 

clase, estudiantes y familias de Sci-Tech. 

 

 

____________________________________ 

Firma del familiar   

 

Como Maestra/o yo voy a:  
 

 Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad. 

  Comunicar altas expectativas para cada estudiante. 

  Inspirar a mis estudiantes a aprender. 

  Participar en las oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el 

aprendizaje y apoyar la formación de asociaciones con las familias y la comunidad. 

  Hacer cumplir las reglas imparcialmente e incluir a los estudiantes en la creación de un 

ambiente de aprendizaje cálido. 

  Comunicarme regularmente con las familias sobre el progreso de su hijo/a en la escuela. 

 Proporcionar asistencia a las familias en lo que pueden hacer para apoyar el aprendizaje de 

sus hijos. 

  Respetar la escuela, el personal, estudiantes y familias de Sci-Tech KL. 

 

____________________________________________ 
Firma de la Maestra/o  

 

 

Nos comprometemos a trabajar juntos para llevar a cabo este acuerdo 

 

Este día _____________________, de _________________ del _______________.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Academia de Ciencias y Tecnología 

Seguros de Padres 

 
Por favor tome tiempo en leer lo siguiente y ponga sus iniciales y la 

fecha por cada tema. 
 

 

 

 

Entiendo que es importante asistir a la 

noche de regreso a la escuela y todas las 

conferencias. 

 

 

Entiendo que los estudiantes tienen que 

alcanzar las metas de estándares del 

estado y entiendo que si mi hijo(a) no 

está alcanzando estas metas tiene que 

participar en intervención adicional. 

 

 

 

Entiendo que mi hijo(a) es requerido a 

venir a la escuela diario y a tiempo y 

quedarse por todo el día. Entiendo que 

sus ausencias solo pueden ser 

justificadas en acuerdo con las pólizas 

del Distrito Unificado (WJUSD). 

 

 

 

 

 

 

Voy a apoyar las pólizas de gobernanza 

de la Academia de Ciencias y 

Tecnología en Knights Landing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ ____________ 

Iniciales  Fecha 

 

 

 

 

____________ ____________ 

Iniciales  Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

____________ ____________ 

Iniciales  Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

____________ ____________ 

Iniciales  Fecha 



Academia de Ciencias y Tecnología 

Plan de Comportamiento de Estudiantes 
 

 

 

Como una escuela “chárter” que se puede elegir, los padres escogen nuestra escuela 

sabiendo que comportamiento positivo es un componente integral de nuestra escuela. 

 

Sci-Tech tiene expectaciones altas de comportamiento para sus estudiantes para sostener 

un clima de enfoque y logro académico.   

 

Patrones de comportamiento crónico que puede resultar en peligro de asistencia en Sci-

Tech incluyen:  

 

 Dos o más veces referidos a la oficina en un periodo de cuatro semanas 

 Una o más suspensiones en casa a cualquier tiempo por ofensas de Clase 1 

por los códigos de educación (Ed. Code) 48900, incluyendo, pero no 

limitado a pelear, uso e posesión de armas/objetos peligrosos, uso e 

posesión de sustancias controladas, robo/extorción 

 Dos o más suspensiones en casa a cualquier tiempo por ofensas de Clase 2 

por los códigos de educación (Ed. Code) 48900, incluyendo, pero no 

limitado a daños de propiedad, desafío/interrupción, hostigamiento 

 Cualquier combinación de lo mencionado 

 

Los padres serán notificados por una carta si el comportamiento de su estudiante se 

intensifica a uno de estos niveles y el caso será referido al Comité de Gobernanza. Los 

padres serán informados sobre la decisión del comité por una carta. 

 

 

 


