
  
PETALUMA CITY (ELEMENTARY) SCHOOL DISTRICT * PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL  

 200 Douglas Street, Petaluma, California 94952-2575 (707) 778-4813 
www.petalumacityschools.org 

  
      Academia Autonoma de Sexto Grado 
                              en la 
      Escuela Petaluma Junior High 
 

 Paquete de Información y Aplicación  
                                                  2019-20  
  
                                                            Misión: 

Lograr que los alumnos participen con éxito en un proceso dinámico, riguroso y  
desafiante de aprendizaje, del siglo 21, con acceso a un programa optativo de  

escuela secundaria.  
  

  
      Para más información por favor, comuníquese con: 
             Directora, Renée Semik 
             rsemik@petk12.org 
             Petaluma Junior High School 
             700 Bantam Way 
             Petaluma, CA 94952 
             Teléfono:  (707) 778-4724 
             Fax:   (707) 778-4600 
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 Los estudiantes que asisten experimentarán: 
  
Creatividad e Innovación 
̈      Aplicar el conocimiento existente para generar nuevas ideas, productos o procesos. 
̈      Crear trabajos originales, usar modelos y simulaciones para explorar sistemas complejos y 

asuntos.  
  
Comunicación y Colaboración 
̈  Interactuar, colaborar, y comunicar información e ideas efectivamente para audiencias múltiples. 

̈      Contribuir con proyectos en equipo para producir trabajos originales o resolver problemas. 
  
Pensamiento Crítico, Solución a Problemas y Hacer Decisiones 
̈  Emplear habilidades de pensamiento crítico para planear y conducir investigaciones para 

dirigir proyectos y resolver problemas. 
̈ Colectar y analizar datos para identificar soluciones y hacer decisiones informadas. 

  
Tecnología, Operaciones y Conceptos 
  
¨  Usar tecnología para interactuar, colaborar y comunicar información e ideas 
efectivamente a una variedad de audiencias. 
  
¨  Localizar, organizar, analizar, evaluar y usar información de una variedad de recursos 
y medios de comunicación. 
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Admisión 
  
La solicitud adjunta tiene que completarse y ser recibida en la oficina de PJHS: 700 
Bantam Way, Petaluma, California 94952 el día viernes, 1 de Marzo de 2019. 
  
  
·         Llene la aplicación del paquete, páginas 5 hasta 9. 
  
·         Todos los estudiantes deben llenar el Cuestionario del Estudiante. 
  
·         Todos los estudiantes deben completar el Cuestionario de Padres. 
  
·          Los estudiantes y sus padres deben firmar y entregar el Compromiso Padre y 
Estudiante a la escuela.  
  
·         A todos los estudiantes se les notificará si han sido aceptados para el viernes, 15 
de marzo del 2019. 
  
·         Después de ser aceptados, todos los estudiantes tomarán la Prueba de Colocación 
de Diagnóstico Matemático (MDPT) y el Inventario de Lectura Escolar (SRI). 
  
  
Niveles de Prioridad de Matrícula: 
  
Los espacios se llenan de acuerdo a los niveles de prioridad.  La capacidad del programa es de 
sesenta y cuatro (64).  Todas las solicitudes serán estampadas con la fecha, al momento de ser 
recibidas en la oficina de la Escuela Petaluma Junior High. 
  

1. Primera prioridad para la matrícula se le dará a los estudiantes que residen 
dentro del área de asistencia de las Escuelas de Petaluma, en el orden que sean 
recibidas las 64 solicitudes hasta el 1 de marzo de 2019. 

  
2.  Si el número de las solicitudes de admisión completas no exceden la cantidad 
de 64 para el 1 de marzo de 2019, los estudiantes de fuera del Distrito Escolar de la 
Ciudad de Petaluma serán matriculados según el orden de llegada. 

  
3. Si ese número excede a los 64, los solicitantes serán puestos en una lista de 
espera.  Todas las solicitudes serán estampadas en el momento de ser presentadas y 
que servirá como el factor determinante para la admisión. 
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Calendario 
Diciembre 7:        Los paquetes de solicitud estarán disponibles, a petición, en la oficina de 
PJHS y en la oficina del Distrito Escolar de Petaluma. 
  
Enero 10:        Llamada telefónica notificando a las familias del quinto grado en PCSD, respecto 
al Programa de la Noche de Información de la Academia de Sexto Grado en PJHS. 
  
Enero 23:          Programa de la Noche de Información de la Academia de Sexto Grado se 
llevará a cabo en el Salón de Multiusos en PJHS. 
  
Marzo 1:   Las aplicaciones se deben entregar en la oficina de PJHS para las 4:00 pm.  
  
Marzo 1 al 15:        Revisión de las Aplicaciones. 
  
  
Marzo 15:          Cartas de Admisión/Aceptación por correo.  
  
  
Agosto, 2019:        Primer día de escuela.  
  
  
Recorrido:  El recorrido de la Academia de Sexto Grado es de 8:45-9:45 am.  Todos los 
estudiantes deben ser acompañados por lo menos con un padre.  Cualquier estudiante/padre 
que no esté presente a las 8:45 de la mañana no podrá asistir al recorrido, ya que no queremos 
interrumpir las clases que ya están en sesión.  Los recorridos están limitados para diez 
estudiantes y sus padres y son solo por reservación según el orden de llegada.  Por favor, 
llame a Nina Ryan, la gerente de la oficina al (707) 778-4724 después del 21 de enero, 2019 
para programar su recorrido. 
  
Fechas del Recorrido: 
Miércoles, Enero 30, 2019 
Miércoles, Febrero 6, 2019 
Miércoles, Febrero 13, 2019 
Miércoles, Febrero 20, 2019 
Miércoles, Febrero 27, 2019   
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Aplicación para la Academia Autónoma de 
Sexto Grado 

* 
Información General 

  
La solicitud completa debe ser recibida en la oficina principal de PJHS, 700 Bantam Way, 
Petaluma CA 94952, antes de de las 4:00 pm. del 1 de marzo del 2019. 
  
Nombre del Estudiante:________________________________ Sexo:______________ 
  
Fecha de Nacimiento: ______________________ Grado Actual:___________________ 
  
Nombre del 
Padre/Tutor:_____________________________________________________________ 
  
Teléfono del Padre:________________________________________________________  
                        Hogar         Trabajo                  Celular 
Domicilio:________________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico:________________________________________________________ 

  

Distrito Escolar Actual:______________________________________________________ 
  
Escuela Actual:____________________________________________________________ 
 
Servicios Estudiantiles que su estudiante está recibiendo actualmente o califica (por favor, marque todos 
lo que aplican): 
_____ Educación para Dotados y Talentosos(GATE) _____ Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 
_____ Plan de Educación Individualizada (IEP) _____ Plan 504 Otros:__________ 
 
Mi firma abajo, da permiso a la Academia de Sexto Grado en PJHS acceso al archivo académico, 
comportamiento y récord de asistencia de mi hijo/a. 
  
Firma del Padre/Tutor:________________________________  Fecha:_________________ 
  
Firma de la Madre/Tutor:______________________________  Fecha:_________________ 
  
Firma del Estudiante:_________________________________  Fecha:_________________ 
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Cuestionario de Padres/Tutor 

  
 Nombre de los Padres:____________________________ 
  
 Nombre del Estudiante: ___________________________  
1.   Estoy interesado en el programa de la Academia Autónoma de Sexto 
Grado para mi hijo/a, porque: 
  
 
 2.   ¿Qué áreas siente usted que son las más fuertes de su hijo/a? 
  
  
  
3.   ¿En qué áreas siente usted que su hijo/a necesita desarrollarse para 
poder alcanzar su potencial? 
  
  
  
4.   La mayoría de la comunicación y programación se hace usando la 
tecnología.  ¿Qué tan cómodo se siente usted con este tipo de 
comunicación, en una escala del 1-5 (1=no me siento cómodo del todo, 
5=Muy cómodo)  Por favor, explique su opción. 
  
  
  
5. La Academia Autónoma de Sexto Grado pone énfasis en la participación 
de los padres y trabajo voluntario.  ¿Qué habilidades y energía estaría 
usted dispuesto a contribuir a este programa? 
  
  
Firma: _______________________ Fecha: __________________ 
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Cuestionario del Estudiante 

  
  
Las respuestas del estudiante deben ser completas en tinta y escritas en puño y 
letra del estudiante.  Las respuestas escritas deben ser limitadas al espacio 
proporcionado y en oraciones completas. 
  

1.   El éxito de participación en el Sexto Grado de la Academia Autónoma en 
PJHS requiere un alto nivel de motivación.  ¿Por qué estás interesado en 
ser un estudiante aquí? 

  
  
  
  
  
  
  
  

2.   ¿Cuál crees que es tu mayor desafío en la escuela? 
  

  
  
  
  
  

3.   En una escala del 1-5 (1=No me siento cómodo del todo y 5= 
Muy cómodo), ¿Qué tan cómodo te sientes con la tecnología y los 
iPads, específicamente? Explica tu respuesta. 
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 Cuestionario del Estudiante (continuación) 
  
  
  

4.   ¿Qué haces particularmente bien que contribuirá a que seas un 
miembro del programa de la Academia Autónoma de Sexto Grado? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

5.   Por favor, comparte con nosotros cualquier pregunta o 
preocupación que puedas tener para entrar al programa de la 
Academia Autónoma de Sexto Grado.  (Tú puedes dejarlo en blanco 
si no tienes preguntas o preocupaciones.) 
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Compromiso del Estudiante y Padres  
Es importante que las familias y escuelas trabajen juntos para ayudar a los estudiantes a lograr 
altos estándares académicos y normas elevadas.  Lo siguiente son roles y responsabilidades 
convenidas que nosotros como sociedad llevaremos a cabo para apoyar el éxito del estudiante 
en la escuela y en la vida.  Entendemos que el cumplimiento de estas responsabilidades es 
considerado de una manera importante, para que todos nosotros apoyemos a nuestra escuela. 
  
                                              Compromiso del Estudiante 
Como estudiante, yo voy a: 
  

1. Mantener un buen récord de asistencia y cumplir con el calendario académico. 
2. Utilizar efectivamente todo el tiempo del día escolar. 
3. Mostrar responsabilidad e integridad en todo lo que hago. 
4. Comunicarme con mis padres diariamente sobre la escuela para que ellos puedan estar 

informados y puedan ayudarme cuando lo necesite. 
5. Completar mis trabajos a tiempo y con buena calidad. 
6. Mostrar respeto hacia los demás. 
7. Usar toda la tecnología en forma inteligente y apropiada. 
8. Establecer metas para mi aprendizaje y participación en la comunidad escolar. 
9. Obedecer las reglas de la escuela y me conduciré en forma responsable. 

  
Firma del Estudiante:_________________________________________________________ 
  
   
                                                        Compromiso del Padre 
Como padre o tutor yo: 
  

1. Demostraré a mi hijo/a a través de mis actos y acciones que el aprendizaje y la 
educación son importantes. 

2. Cumpliré con el calendario académico y me aseguraré que mi hijo/a asista a la escuela 
regularmente. 

3. Mantendré las expectativas fijadas por la escuela. 
4. Apoyaré y participaré en actividades escolares. 
5. Me mantendré informado acerca del progreso de mi hijo/a; si yo tengo preguntas o 

preocupaciones inmediatamente me comunicaré con el personal escolar. 
6. Ayudaré a que mi hijo/a establezca metas para su aprendizaje y participación en la 

comunidad escolar y apoyaré el trabajo que necesite para lograrlo. 
7. Mostraré respeto hacia los demás. 
8. Ofreceré un total de diez (10) horas de trabajo voluntario para apoyar a la escuela. 

  
Firma del Padre/Tutor: ___________________________________________ 
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