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Programa Cambridge de Secundaria 
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Permiso parental e información sobre el estudiante  
 

Nombre del estudiante: _________________________________________________________ 

Escuela actual: ___________________________      Grado actual: ☐ 5º  ☐ 6º ☐ 7º  

Escuela proyectada en CCPS: _______________________ 

Nombres de los padres o tutor legal: _______________________________________________ 

Información de contacto de los padres (correo electrónico):   ________________________________        

Información de contacto de los padres (Nº de teléfono): __________________________________________ 

Los candidatos para el programa Cambridge de Secundaria han sido identificados como estudiantes 

súper dotados o se consideran ser de alto rendimiento basado en las evaluaciones normativas (por 

ejemplo, FSA, SAT 10, Prueba de Habilidad Básica de Iowa, y otros exámenes estatales) y han 

obtenido un promedio de notas de al menos 3.5 (estudiantes de 6o y 7o grado).  Se toma en cuenta el 

historial académico, la asistencia y la participación en actividades extra-curriculares de los candidatos, 

también como su conducta y compromiso al programa. Si es seleccionado para el programa Cambridge 

de Secundaria en la escuela intermedia, entiendo que mi hijo(a) participará en un programa de trabajo 

académico riguroso.  También comprendo lo siguiente:  

 

 He pensado detenidamente sobre el horario de mi hijo(a): sus actividades extra-curriculares, intereses 

y metas. Mi hijo se ha comprometido a participar en el programa Cambridge de Secundaria.      

 Comprendo que debido al cupo limitado de este programa, los estudiantes forman parte de una 

cohorte y pueden tener el mismo horario u horarios muy semejantes.  

 Comprendo que debido al elemento de la cohorte, este programa puede presentar una selección 

limitada de cursos optativos. Si mi hijo es elegido, puede que no reciba su primera selección de curso 

optativo debido a las limitaciones de programación de cursos.    

 Comprendo que la participación en el programa Cambridge de Secundaria se trata de un compromiso 

de un año entero.   

 Comprendo que los cursos de nivel de escuela superior que se toman en la escuela intermedia son 

incluidos en el promedio de notas de escuela superior (GPA). 

 Comprendo que la participación en el programa Cambridge de Secundaria en la escuela Intermedia no 

significa que mi hijo(a) automáticamente tomará los cursos de Cambridge AICE en la escuela superior 

ni que la falta de participación por parte de mi hijo en el programa Cambridge de Secundaria le 

prevenga tomar cursos de Cambridge AICE en la escuela superior.   

 Comprendo que si mi hijo tiene dificultades en uno de los curso de Cambridge de Secundaria, se debe 

llevar a cabo una conferencia de padre, maestro y estudiante. Pueden haber plazos de tiempo en los 

cuales se está estudiando materiales difíciles – el estudiante no debe rendirse. Solicitar ayuda y 

aprender nuevos métodos de estudio suelen remediar las frustraciones temporales.  

 

Si es elegido, permito que mi hijo(a) participe en el programa Cambridge de Secundaria en la escuela 

intermedia asignada y declaro que le ayudaré al promover buenos hábitos de estudio (destrezas de 

estudio, perseverancia, etc.) necesarios para tener éxito. Al firmar abajo, me comprometo a que mi 

hijo(a) participará si es aceptado al Programa Cambridge de Secundaria.  
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Firma del padre o tutor legal: ___________________________________  Fecha: _________ 

SOLO PARA ALUMNOS DE 5º QUE AVANZAN A 6º GRADO:  

 Indique aquí si desea que su hijo(a) sea inscrito en el curso de Español de COVE de 

Educación por Internet mientras está en el 6º grado. 

 Marque aquí para indicar que usted comprende que: 

 Este es un curso que se realiza completamente en línea para estudiantes de 6º grado 

y solo está disponible después de clases 

 Los instructores son maestros certificados de CCPS que ofrecen horas laborales 

fuera del horario de clases en la escuela 

 El curso se programa conforme el calendario de CCPS y concluye al final de año 

escolar 

 Los estudiantes recibirán su calificación de escuela intermedia al final de año 

únicamente    

 Es sumamente recomendable que los padres o tutor legal vigilen el progreso por 

medio de su sección de cuenta en la plataforma en línea 

 La progresión de los cursos de COVE en línea para los años venideros incluye: 

 6º grado: Español M/J, Inicial 

 7º grado:  Español 1 (curso de nivel de escuela superior) 

 8º grado:  Español 2 (curso de nivel de escuela superior) 

 

Si desea más información sobre el curso de Español de COVE de 6º grado, favor de 

comunicarse con la Dra. Traci Kohler, Directora de Aprendizaje Profesional y Virtual al número 

de teléfono 239-377-0124. 
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Respuestas cortas de parte del estudiante 
Solicitud para el programa Cambridge de Secundaria 

 
DEBE SER COMPLETADO POR EL ESTUDIANTE: 

  
Nombre del estudiante: _________________________________________________________ 

Nº estudiantil: ____________________________ Grado actual: ☐ 5º   ☐ 6º   ☐ 7º  

 

Instrucciones: Lee las preguntas de corta respuesta más abajo. Luego compón respuestas 
bien pensadas para cada una, escribiéndolas en las líneas provistas. 
 

1.  El grupo de estudiantes participantes en el programa Cambridge de Secundaria desea 
crear una comunidad de aprendices diversos tipos de formación, experiencia y 
habilidades. ¿Cómo propones ser participante activo dentro de esta comunidad del 
programa Cambridge de Secundaria?  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Describe una ocasión en la cual tuviste que completar una tarea o un proyecto 
desafiante. ¿Cómo perseveraste y cómo te hiciste cargo de tu propio aprendizaje?    
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Información y autoevaluación estudiantil 
Solicitud para el programa Cambridge de Secundaria 

 
Nombre del estudiante: __________________________________________  

Nº estudiantil: _____________________________ Grado actual: ☐ 5º  ☐ 6º ☐ 7º  

Instrucciones: El programa Cambridge de Secundaria está diseñado como una carrera de estudio 
riguroso. Los participantes deben sentirse motivados y les debe gustar estudiar.  Los candidatos para el 
programa deben completar la siguiente autoevaluación y proveer una mejor comprensión de sus 
actividades fuera de la escuela, si existen.  
 

 totalmente 
en 

desacuerdo 

en 
desacuerdo 

neutro de 
acuerdo 

totalmente 
de 

acuerdo 

Mis habilidades académicas son fuertes y 
sólidas. 

     

Entre mis compañeros de clase soy un líder.      

Soy una persona bien organizada.      

Soy respetuoso con los demás y puedo 
trabajar con una variedad de estudiantes 
diversos. 

     

Aprendo cosas rápidamente que recuerdo con 
facilidad.  

     

Trabajo bien en un grupo o con un compañero.         

Me siento muy motivado y es raro que tengan 
que recordarme que debo completar algún 
trabajo.  

     

Llego a clase bien preparado.        

Soy responsable, confiable y honesto      

Completo las asignaciones correctamente con 
pocos errores.   

     

Raramente estoy ausente y consistentemente 
llego a clase a tiempo.    

     

 
Marca aquí para indicar que si estás dispuesto a desarrollar los siguientes atributos del Programa Cambridge en ti 
mismo. 

☐ CONFÍO que puedo trabajar con datos e ideas.   

☐ Soy RESPONSABLE por mí mismo y respetuoso de los demás. 

☐ Soy aprendiz REFLEXIVO, quien desarrolla mejores formas de estudiar.   

☐ Soy INNOVADOR y estoy preparado para los nuevos desafíos del futuro.   

☐ Me COMPROMETO intelectual y socialmente. Estoy listo para marcar la diferencia.  

 
 Describe tus actividades extracurriculares como voluntario, deportes, etc.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 Afirmo haber hecho todo lo posible para completar esta solicitud con exactitud. 

 
Firma del estudiante: _________________________________________ Fecha: ___________ 
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Datos y expediente académico del estudiante 

 
Instrucciones: 

 Incluya el expediente académico de la escuela actual del estudiante que muestra 
su progreso y las calificaciones obtenidas en sus cursos 

 Presente copias de los resultados de las evaluaciones normativas más recientes 
(por ejemplo, exámenes estatales, SAT 10, Prueba de Habilidad Básica de Iowa) 
administradas durante los últimos 2 años 

 
Nota: 

 Si el estudiante es aceptado al Programa Cambridge de Secundaria, esta 
aceptación es condicional hasta que se haya matriculado en el distrito escolar de 
Escuelas Públicas del Condado de Collier y se ha completado un reviso del 
registro de conducta y asistencia escolar.   

 
 

 
 


