
Favor de entregar personalmente los materiales de solicitud ya completados en UN PAQUETE para las dos de la tarde 
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Padres de familia:  

Favor de guardar esta 

página para referencia

Programa Multicultural de Honor del Verano
El Programa Multicultural de Honor del Verano ofrece 
becas a estudiantes de ascendencia diversa como la 
afroamericana, americana indígena, e hispana que muestran 
motivación y talento académico. Los candidatos son 
estudiantes actualmente en tercero o cuarto grado.
 La instrucción en este programa comprende de cuatro 
clases diarias por la mañana. Los estudiantes aceptados no 
tienen que pagar el costo del programa que es $940. El 
programa de 2018 empieza el lunes, 4 de junio y termina 
el viernes, 13 de julio.  Las clases se reúnen de lunes a 
viernes desde las 8:10 a.m. hasta las 12:05 p.m.
 Los becados se integran a la Academia de Albuquerque 
a través de cursos robustamente académicos que 
engendran estrategias de pensamiento crítico y de 
resolución de cuestiones polémicas a la vez que 
enriquecen y ayudan a refinar la destreza con las materias 
académicas básicas. Todas las clases tienen límites en 
cuanto al número de alumnos para facilitar la interacción 
con los maestros y para brindarles la oportunidad de 
recibir atención individual. 
 Los participantes deben proveer su propio transporte 
a la Academia de Albuquerque.  Además deben estar de 
completo acuerdo de presentarse diariamente a las clases 
y participar plenamente en todos los requisitos escolares 
de las seis semanas que comprenden la duración del 
programa.
 Un estudiante puede asistir al programa sólo una 
vez. El consejo multicultural de padres de familia de la 
Academia de Albuquerque se encarga de la selección de 
los becados a este programa. La selección se basa en los 

logros académicos, la evaluación del carácter del alumno 
solicitante, las recomendaciones de los maestros y un 
ensayo personal escrito por el solicitante. Los solicitantes 
serán informados no más tarde que el segundo de marzo 
de 2018.
 Es la responsabilidad de los padres llenar y reunir toda 
la información. Envie todo lo siguiente junto en un sobre. 
Paquetes incompletos no serán aceptados/considerados.

 1. Solicitud del año 2018

 2. Párrafo y ensayo escritos en inglés por el alumno

 3. Copia actual de la libreta de calificaciones

 4. Copia de la libreta de calificaciones del año pasado

 5. Paquete del profesor actual del alumno 
(en sobre sellado y con la firma del profesor) 
a. Recomendación 
b. Muestra de escritura con la nota recibida

 1. Opcional o facultativo:  Recomendación del Gifted 
Education Program.

 2. Opcional o facultativo: Copia del resultado de los 
exámenes ((DIBELS, PARCC, SBA, DBA, Stanford, 
CTP IV, ITBS, etc.) del tercer o cuarto grado.

Las solicitudes para ingreso a este programa 
deben recibirse para las dos de la tarde  
del 19 de enero de 2018. 

Curso de Honor del Verano
4	La cultura a través de las artes
 Los alumnos estudian la cultura americana indígena, afroamericana e hispana junto con otras culturas  

de una perspectiva antropológica. La participación en el curso es personal y a base de proyectos para que los 
alumnos tengan la oportunidad de expresarse creativamente. El propósito del curso es de enriquecer  
la cultura propia y, a la vez,el aprendizaje de otras culturas.

4	Matemáticas
 Los alumnos participan en un curso de matemáticas para mejorar sus habilidades en esta materia.

4	Taller literario
 Los alumnos participan en un taller literario basado en el exitoso Proyecto Nacional de Escritura y  

el modelo de Las Seis Características de Escritura.  En este taller hay mucho énfasis en la lectura  
y la escritura como actividades integrantes al desarrollo de escritores independientes.
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Información del alumno solicitante

Programa Multicultural de Honor de Verano
Favor de indicar la categoría de ascendencia que corresponda:

Afroamericano

Latino/Hispano

Americano Indígeno Afiliación Tribal

Otro Grupo étnico

Hombre Mujer

Los candidatos son estudiantes
actualmente en tercero o cuarto grado.

Apellido Nombre(s)  Fecha de nacimiento Año escolar actual

Dirección Ciudad Estado Código postal  Teléfono

Los padres, padrastros o guardianes con quienes vive el estudiante en la dirección anotada:

Nombre completo Parentesco Teléfono de día / Correo electrónico

Nombre completo Parentesco Teléfono de día / Correo electrónico

Información de la escuela actual y de los maestros:

Nombre de la escuela Teléfono Director (Sr        Sra    )

Dirección de la escuela Ciudad Estado Código postal

Tendrá que pedirles recomendaciones a los maestros. Favor de anotar sus nombres y números de teléfono:

Maestro primario: Teléfono: Correo electrónico:

Si hay otros maestros, favor de anotarlos también:

 Lectura/Escritura: Teléfono: Correo electrónico:

 Matemáticas: Teléfono: Correo electrónico:

 Enriquecimiento: Teléfono: Correo electrónico:

Firma del estudiante: 

/ /

Acuerdo de padre/madre de familia: He leído esta solicitud y comprendo los términos y condiciones que contiene. 
Si mi hijo/a acepta una beca de la Academia de Albuquerque para el Programa Multicultural de Honor de Verano, 
haré lo siguiente:
4	Asegurar que mi hijo/a asista al programa entero durante las seis semanas de su duración sin interrupciones:  

4 de junio-13 de julio, 2018, lunes a viernes, de las 8:10 a.m. hasta las 12:05 p.m. Si otras obligaciones (por 
ejemplo: vacaciones familiares, visita a un padre sin custodia normal, matrícula en un curso atlético u otro 
programa) interfieren con la asistencia de mi hijo/a, daré notificación antes de que el programa empiece.

Firma de padre/madre de familia: Fecha:
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El paquete completo de solicitud

al programa debe

entre
garse

 para las

dos de la tarde,

19 de enero de 2018

(dirección abajo)
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Párrafo escrito por el estudiante

Ensayo escrito por el estudiante

Todo trabajo estudiantil tiene que ser escrito EN INGLÉS  
y a mano por el estudiante mismo

Favor de escribir acerca de uno de tus intereses principales o pasiones de la vida. Por ejemplo, tus actividades  
fuera de la escuela, tus pasatiempos o intereses especiales. Si necesitas más espacio, favor de utilizar otra hoja de papel. 

Describe un evento cultural o una tradición familiar en tu familia, (preparar una comida, un viaje, un día feriado, etcétera) 
y explica por qué es significativo(a) para ti.  Qué representa para ti este evento, por qué es significativo.  Si necesitas más 
espacio para tu respuesta, escribe en papel aparte.



Submit completed application materials, including teacher recommendations, in ONE PACKET.
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 Teacher Recommendation

Applicants must currently
be in the 3rd or 4th grade

Multicultural Summer Honors Program
4	Student’s Name

4	Present Grade 4	School

4	Teacher’s Name

CONFIDENTIAL

This student is applying for an Albuquerque Academy Multicultural Summer Honors Program scholarship—a tuition-free, 
six-week summer enrichment program valued at $940. The selection committee will award up to 100 merit scholarships 
based on candidates’ academic and personal qualities.  As you rate this student in the boxes below, please make candid 
comparisons to other same-age and grade-level students.

Mathematics Assessment

Important! Language Arts teacher must include a previously graded handwritten writing sample 
(all samples should be written in English).

Academic Ratings
Cognitive Ability
Motivation
Listening skills
Study habits/organization
Academic independence
Ability to express ideas in writing
Ability to express ideas orally
Completes work on time
Ability to stay focused on a task
Attendance

Character Ratings
Concern/respect for peers
Leadership
Self-confidence
Respected by others
Ability to work in a group
Maturity
Personal initiative
Reaction to criticism
Respects opinions of others
Cooperation
Self-discipline

 Far Below Below  Above
 Average Average Average Average Excellent

 Far Below Below  Above
 Average Average Average Average Excellent

Student is working above grade level

Student is working at grade level

Student is working below grade level

I teach the candidate: Regular Gifted
Language Arts only . . . . Use the letter “L” in the applicable Ratings boxes (below)
Mathematics only . . . . . Use the letter “M” in the applicable Ratings boxes (below); 

complete the Mathematics Assessment (at right)
Language Arts &  . . . . . . Use the letters “L” and “M” in the applicable Ratings boxes
Mathematics (below); complete the Mathematics Assessment (at right)
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 Teacher Recommendation (page 2)

 Which adjectives would you use to describe the candidate academically and personally? (please limit to six adjectives)

 What makes this child different from others you teach? What makes this child special?

 In what areas could this student improve?

 Please include other information, anecdotes, or extenuating circumstances that may be helpful to us in evaluating this 
candidate:

Occasionally, we would like to discuss a recommendation with a teacher. Since it is often difficult to reach you at school, 
please complete the information below. Be assured that all contact information will be kept confidential.

If necessary, please contact me at: home or cell from (hours)
 work from (hours)
 e-mail address
 Check here if you would like us to call you about this particular recommendation.

 Please keep a copy for your records.
 Place your completed recommendation in a carefully sealed envelope, sign across the back flap (signing so that your 
signature crosses over the sealed edges of the flap).

 Give the sealed envelope to the parent. 

Teacher’s Name School

Signature Date

Important! Language Arts teacher must include a previously graded handwritten writing sample 
(all samples should be written in English).

 Teacher forms are CONFIDENTIAL




