a:
mili rder
a
f
e
ua
res d para g encia
d
a
P
r de
efer
Favo agina r
p
esta

**NUEVO Fecha de Vencimiento! 20 de enero de 2022**

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, hispana, asiatico americano y otros
estudiantes. Los candidatos deben ser alumnos actuales de
tercer o cuarto grado.
A los estudiantes que se les otorgue una beca a través del
Programa Multicultural de Honor del Verano recibirán un
descuento económico completo o parcial en la colegiatura, lo
equivalente al costo de siete periodos de clases ($1,890). *Las
becas completas son consideradas de acuerdo a las necesidades
económicas. El Programa Multicultural de Honor del Verano de
2022 inicia el lunes 6 de junio y termina el viernes 15 de
julio. Las clases tienen lugar de lunes a viernes de las
8:10 a.m. a las 3:30 p.m.
Los becados se integran Albuquerque Academy 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 contar con su propio transporte
desde y hacia Albuquerque Academy. Además, deben
comprometerse en asistir y presentarse diariamente a clases y
participar plenamente en todos los requisitos escolares de las
seis semanas que comprende la duración del programa.
El consejo multicultural de padres de familia de la
Albuquerque Academy está a cargo 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
cartas de recomendación de los maestros y un ensayo
personal escrito por el solicitante. Las decisiones de admisión
serán notificadas e informadas el día 2 de marzo de 2022.
Es la reponsabilidad de los padres completar y reunir toda la
información y de entregarle al maestro del estudiante el paquete

del profesor para las cartas de recomendación.
Por favor, envíe sólo un sobre con toda la documentación
que se solicita a continuación completa. Los maestros
deberan enviar la documentación electrónicamente a la
siguiente dirección de
correo Summer_Mail@aa.edu.
Las solicitudes deberan ser entregadas en persona en
las oficinas de Think Academy Summer (N103; parking lot #6)
o por correo electrónico a www.aa.edu/mshp la
fecha límite es el viernes 14 de enero a las 2:00 p.m.
Paquetes incompletos no serán aceptados, ni considerados.
Lista de Documentos:
1.
2.
3.
4.
5.

Solicitud del año 2022
Párrafo y ensayo escritos a mano en inglés por el alumno
Copia actual de la libreta de calificaciones
Copia de la libreta de calificaciones del año pasado
Paquete del profesor actual del alumno
(en sobre sellado y con la firma del profesor)
a. Recomendación
b. Muestra de un escrito 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.) de tercer o cuarto grado.
3. Opcional o facultativo: Copia de la libreta de calificaciones
del anterior año escolar.
4. *Opcional o facultativo: Interesado en recibir una beca
basada en las necesidades económicas del alumno?
□si □no Si su respuesta es si debe facilitar prueba de que
recibe el almuerzo gratis o a precio reducido. (más información
en www.aa.edu/mshp)

Curso de Honor del Verano
 La Cultura a Través de las Artes
Los alumnos estudian las culturas desde una perspectiva antropológica que se basa en proyectos
practicos para 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.

MAS
INFORMACION

 Matemáticas
Los alumnos participan en un curso de matemáticas para mejorar sus habilidades en esta materia y/o
recibir una nota.
 La Cultura a Través de las Artes
Los alumnos participan dos periodos al día 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.
(Cada estudiante puede asistir al programa solo una vez.)
Favor de entregar personalmente los materiales de solicitud completos en persona o electronicamente (www.aa.edu/mshp), en
UN SOLO PAQUETE hasta las 2:00 pm del viernes 14 de enero de 2022 a:
Albuquerque Academy Think Academy Office  6400 Wyoming Blvd NE Albuquerque, NM 87109 505-858-8811 www.aa.edu/thinksummer
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Programa Multicultural de Honor de Verano
Favor de indicar la categoría de ascendencia que corresponda:
Afroamericano/Black

Middle Eastern
Americano Indígeno
Isleño Pacífico/Polinesios
Multirracial/Multiétnico

Asiático
Caucásico/Blanco
Latino/Hispano Otro

Información del Alumno Solicitante

Grupo étnico

Los candidatos deben ser alumnos
actuales de tercer o cuarto grado.

Apellido

Afiliación Tribal:
Sexo:

/

Nombre(s)

Dirección

/

Fecha de nacimiento
Ciudad

Estado

Año escolar actual

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

Dirección de la escuela

Ciudad

Director (Sr

Sra

Estado

)

Código postal

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

Teléfono:

Correo electrónico:

Lectura/Escritura:

Teléfono:

Correo electrónico:

Matemáticas:

Teléfono:

Correo electrónico:

Enriquecimiento:

Teléfono:

Correo electrónico:

Si hay otros maestros, favor de anotarlos también:

Firma del estudiante:

Seleccione y marque su preferencia:
Día Completo: periodos 1-7 (8:00a.m.-3:30p.m.)
Medio Día + el periodo 5 (termina a la 1:30p.m.)

Medio Día: periodos 1-4 (8:00a.m.-12:05p.m.)
Medio Día + los periodos 5 & 6 (termina a las 2:30p.m.)

Firma de padre/madre de familia:
¿Cómo se enteró sobre nuestro programa?

Fecha:
En la escuela de mi hijo/a

En Internet

Otra:

Favor de entregar personalmente los materiales de solicitud completos en persona o electronicamente (www.aa.edu/mshp), en
UN SOLO PAQUETE hasta las 2:00 pm del viernes 14 de enero de 2022 a:
Albuquerque Academy Think Academy Office  6400 Wyoming Blvd NE Albuquerque, NM 87109  505-858-8811  www.aa.edu/thinksummer
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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 Albuquerque Academy para el Programa Multicultural de Honor de Verano, me
comprometo a realizar lo siguiente:
 Asegurar que mi hijo/a asista al programa entero durante las seis semanas de su duración sin interrupciones:
desde el 6 de junio de 2022 hasta el 15 de julio de 2022, de lunes a viernes, asistir a clases en el horario del niño. 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 a las oficinas Think Academy Program antes de que el
programa empiece para que se le pueda ofrecer la beca de mi hijo/a (con un valor de $1,890) a otro candidato.

**NUEVO Fecha de Vencimiento! 20 de enero de 2022**

Párrafo 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.

Ensayo escrito por el estudiante

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

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.

Spanish MSHP Application 2022
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Favor de entregar personalmente los materiales de solicitud completos en persona o electronicamente (www.aa.edu/mshp), en
UN SOLO PAQUETE hasta las 2:00 pm del viernes 14 de enero de 2022 a:
Albuquerque Academy Think Academy Office  6400 Wyoming Blvd NE Albuquerque, NM 87109  505-858-8811  www.aa.edu/thinksummer
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Ensayo escrito por el estudiante

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

Continuar en la página es necesario...

Spanish MSHP Application 2022
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Submit completed application materials, in-person or electronically, in ONE PACKET.
Submit electronically to: www.aa.edu/mshp
All applications must be received by 2 p.m., Friday, January 1 4, 2022.
Albuquerque Academy Think Academy Office  6400 Wyoming Blvd NE  Albuquerque, NM 87109  505-858-8811 www.aa.edu/thinksummer
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CONFIDENTIAL
Teacher Recommendation

Multicultural Summer Honors Program
 Student’s Name
Applicants must currently
be in the 3rd or 4th grade

 Present Grade

 School

 Teacher’s Name
This student is applying for an Albuquerque Academy Multicultural Summer Honors Program scholarship, a six-week
summer enrichment program valued at $1890. 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.
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)

Mathematics Assessment
Student is working above grade level
Student is working at grade level
Student is working below grade level

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

Far Below
Average

Below		
Average

Average

Above
Average

Excellent

Far Below
Average

Below		
Average

Average

Above
Average

Excellent

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

MSHP Application 2022 1 of 2

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

Submit completed application materials, in-person or electronically, in ONE PACKET.
Submit electronically to: www.aa.edu/mshp
All applications must be received by 2 p.m., Friday, January 1 4, 2022.
Albuquerque Academy Think Academy Office  6400 Wyoming Blvd NE  Albuquerque, NM 87109  505-858-8811 www.aa.edu/thinksummer
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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.
from (hours)
from (hours)
e-mail address
Check here if you would like us to call you about this particular recommendation.

Teacher forms are CONFIDENTIAL
Please keep a copy for your records.
Submit your completed recommendation to Summer_Mail@aa.edu.

Teacher’s Name

School

Signature

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

Submit completed application materials, in-person or electronically, in ONE PACKET.
Submit electronically to: www.aa.edu/mshp
All applications must be received by 2 p.m., Friday, January 1 4, 2022.
Albuquerque Academy Think Academy Office  6400 Wyoming Blvd NE  Albuquerque, NM 87109  505-858-8811 www.aa.edu/thinksummer

