
Solicitud de ingreso al programa de preparatoria para reunir créditos   
En el ciclo escolar 2020-2021 

Distrito Escolar Ontario-Montclair y el Distrito Chaffey Joint Union High School   
El Distrito Escolar Ontario-Montclair está complacido de brindarles a los estudiantes la oportunidad de 
obtener créditos de preparatoria por medio de una colaboración entre los distritos Chaffey Joint Union High 
School District por medio del programa de créditos de preparatoria (por sus siglas HSCP) de OMSD de la 
siguiente manera: 

Ø El programa de créditos HSCP para ayudar a los estudiantes a emprender su recorrido de los requisitos de A-G a 
la preparatoria.  

Ø Los estudiantes elegibles toman los cursos correspondientes mencionados a continuación.   
Ø Los créditos de preparatoria los obtienen mientras asisten a OMSD.   
Ø El contenido y la instrucción concuerda con el plan de estudios del distrito de preparatorias Chaffey Joint Union 

High School District.  
Ø El expediente académico de la preparatoria reflejará la calificación obtenida y se respetará dicha calificación al 

inscribirse al distrito de CJUHSD. 
Ø Las calificaciones se agregan al promedio general (GPA) de la preparatoria.    

Solicitud se debe entregar el 21 de febrero o antes .   
                                                                              Matemáticas Integrada I 
Elegibles para  presentar solicitud de ingreso Criterio de inscripción para el programa de créditos de preparatoria 
Estudiantes inscritos en la clase de matemáticas 
avanzada (Accelerated Math) de 7º grado.      

• Llenar la solicitud de ingreso 
• Haber aprobado el examen de MAP (Medida de Progreso 

Académico)   
• Calificación de B o mayor en matemática avanzada  
• Comprometerse en recibir cursos adicionales de matemáticas por 

un período de 3 años en la preparatoria.     
Estudiantes 7º Grado con una calificación 
promedio de 4 en los resultados en  SBAC  en la 
materia de matemáticas   

• Llenar la solicitud de ingreso 
• Haber aprobado el examen de MAP (Medida de Progreso 

Académico)   
• Calificación de A o mayor en el curso actual de matemáticas    
• Comprometerse en recibir cursos adicionales de matemáticas por 

un período de 3 años en la preparatoria.     
Estudiantes de 6º Grado en la más reciente 
calificación SBAC en la materia de matemáticas 
con el porcentaje de 97 o mayor.  

• Llenar la solicitud de ingreso 
• Haber aprobado el examen de MAP (Medida de Progreso 

Académico) 
• Calificación de A o mayor en el curso actual de matemáticas    

                                                                              Español I 
Elegibles para  presentar solicitud de ingreso Criterio de inscripción para el programa de créditos de preparatoria 
Estudiantes de 7º grado con una calificación de C 
o mayor en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) 

• Llenar la solicitud de ingreso y la declaración personal 
• Comprometerse en formar parte del programa de lenguaje   World 

Language y al programa bilingüe de California Seal of Biliteracy en 
la preparatoria.  

• Comprometerse en recibir clases adicionales de español por un 
periodo de 2 años de los cursos de preparatoria    

                                                                             Español II S 
Elegibles para  presentar solicitud de ingreso Criterio de inscripción para el programa de créditos de preparatoria 
Estudiantes de 7º grado que demuestren 
conocimiento de alfabetización del español.   

• Llenar la solicitud de ingreso y la declaración personal 
• Haber aprobado la prueba de aptitud de la materia de español.   
• Comprometerse en formar parte del programa de lenguaje   World 

Language y al programa bilingüe de California Seal of Biliteracy en 
la preparatoria.  

• Comprometerse en recibir clases adicionales de español por un 
periodo de 2 años de los cursos de preparatoria    



Fechas importantes: 
• Del 21 al 22 de enero a las 6:00 p.m. y el 23 enero a las 10:00 a.m. – Juntas informativas para los padres de 

familia en la Escuela Secundaria De Anza.   
• 21 de febrero – Día límite para entregar la solicitud, dirigidas al: Dr. Marco Villegas. Los estudiantes que asisten 

actualmente al distrito OMSD pueden entregarlas en su escuela. Los estudiantes que no asistan a OMSD, las 
deberán entregar en las oficinas del distrito.     

• 28 de febrero – Se les enviará una notificación vía correo y vía telefónica.    
• 5 de marzo – De ser necesario, se realizará un sorteo basada en el Interés.   
• 7 de marzo y 14 de marzo a las 9:00 a.m. – Pruebas de aptitud de MAP y español administrada a los estudiantes 

en la Secundaria De Anza     
• 20 de marzo - Notificación de admisión al programa    
• 7 de abril a las 6:00 p.m. y el 8 de abril a las 10:00 a.m. – Reunión de padres para llenar y firmar el formulario 

de compromiso. 
• 17 de abril - Fecha de entrega del paquete de solicitud de ingreso en la Escuela Secundaria De Anza.   

Programa de preparatoria para reunir créditos 
del ciclo escolar 2020-2021 

Nombre del estudiante                                                                            No. cédula estudiantil (ID)     
Escuela actual:  ____________ Grado   Maestro(a):     

Por favor marque las clases por las que su hijo es elegible en la página 1 y a las que está interesado/a tomar:    

  (  ) Math Integrated I             (  ) Spanish I               (  ) Spanish II S 
       Matemáticas integradas                     Español I                                Español II S 

¿Tiene la intención de asistir a De Anza todo el día o durante una parte del día? _________________________________ 

Si tiene la intención de asistir a De Anza una parte del día, por favor explique qué parte del día tiene la intención de 
asistir. ____________________________________________________________________________________________  

Domicilio actual               

                                          Dirección                                  Apt. #                                  Ciudad/Código postal 
Número telefónico _________________________         

Correo electrónico _______________________________ 

Fecha de nacimiento _________/_______/_________ Edad     

Información sobre la familia 

Nombre de la madre/tutor       No. Telefónico      

Nombre del padre/tutor ________       No. Telefónico    

Declaración de las expectativas del programa de créditos para la preparatoria    

Entiendo que la participación en el programa para reunir créditos en la escuela preparatoria, requiere que los 
estudiantes se comprometan con la clase para obtener créditos en la clase y en todas las demás clases. El tomar esta 
clase es el equivalente a una clase de la escuela preparatoria en el distrito de Chaffey Joint Union High School.  Se les 
permitirá a los estudiantes dejar la clase dentro de las primeras 6 semanas de instrucción. Después de las primeras 6 
semanas, los estudiantes deberán concluir la clase y recibir la calificación final.  Entiendo que el crédito de la clase, lo 



obtendrá en el Distrito Chaffey Joint Union High School y exsiste la posiblidad de que de no contar como clase de crédito 
si el estudiante va a una escuela fuera del Distrito   Chaffey Joint Union High School. Si el estudiante toma una clase para 
una calificación regular (por letra), la calificación se calculará dentro de la calificación promedio por puntos del 
estudiante en la escuela preparatoria. A los estudiantes que toman Matemáticas Integradas, se les requerirá que tomen 
al menos tres años adicionales de clases de matemáticas en la preparatoria para que puedan cumplir con los requisitos 
de graduación. Se espera que los estudiantes que tomen cualquiera de las clases de español, continúen con su 
compromiso de idiomas (world languages) tomando clases de idiomas adicionales en la preparatoria, solicitar ingresar al 
programa Seal of Bi-literacy en la preparatoria y comprometerse por un periodo de 2 años adicionales en clases de 
idiomas en la preparatoria. Además, no se proporcionará transporte para quienes tomen estas clases. Los padres serán 
responsables por el transporte de sus hijos.   

 
               
Firma del estudiante         Fecha 

               
Firma del padre, madre/tutor        Fecha 

 

Declaración personal 

Por favor responda al tema de la composición:  

¿Cuál es tu punto de vista del impacto que causará a futuro la clase de créditos del idioma 
español?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

_______________________________         _____________ 

Firma del estudiante       Fecha 


