The Learning Academy at The Els Center of Excellence
18370 Limestone Creek Rd., Jupiter, FL 33458 (561)296-1776

Aplicación para admission
The Learning Academy es una escuela secundaria autónoma sin fines de lucro del condado de Palm
Beach que atiende a estudiantes de 14 a 21 años con trastorno del espectro autista (TEA). La misión
de Learning Academy es "Preparación para la vida después de la escuela". Para lograr esta misión,
nuestra escuela ayuda a las personas con trastorno del espectro autista en las áreas académicas,
vocacionales, habilidades funcionales para la vida, sociales y de comunicación.
El criterio para la inscripción de estudiantes en The Learning Academy es que el autismo sea indicado
como la elegibilidad principal en un Plan de Educación Individualizado (IEP).
Envíe la siguiente documentación con esta solicitud:
Una corriente IEP
Última boleta de calificaciones o informe de progreso
Una fotografía reciente del estudiante.
Una factura, contrato de arrendamiento o escritura de servicios
públicos actual a nombre de los padres

Información del estudiante:
Mes / año de inscripción deseado: ____________________________
Nombre: ____________________________

_____________________________

Nombre de pila

Sexo:

hombre

_______

apellido

hembra

Fecha de nacimiento: ___ / ____ / ______

direccion de casa _____________________________ ______________ __________ ______
calle

ciudad

Número de teléfono: ______________________

código postal

estado

Número de teléfono:_____________________

Dirección de correo electrónico: ______________ Dirección de correo electrónico: ____________
Nombres de los padres: ___________________________ ____________________________
¿Es el estudiante su propio tutor?

Si

No
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Historia educacional:
¿Está el estudiante matriculado actualmente en la escuela?

Si

No

Nombre de la escuela actual?_______________________________________________________
¿En qué grado está el estudiante actualmente?

8
9
10
Graduado

¿Tiene el estudiante un plan educativo individualizado actual?
(IEP)?

Si

No

¿Tiene el estudiante una elegibilidad primaria de trastorno del
espectro autista indicado en su IEP?

Si

No

11

12

Consideraciones de comportamiento:
The Learning Academy educa a los estudiantes con autism de todas las habilidades y comprende que
algunos estudiantes pueden tener comportamientos desafiantes; por favor responda las siguientes
preguntas para que podamos determinar los apoyos que el estudiante necesitará mientras esté inscrito
en TLA.
¿El estudiante exhibe comportamientos desafiantes?
Si
No
(ex., Auto lastimarse, agresión etc.) En caso afirmativo,
describa:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

¿Muestra el estudiante algún comportamiento inseguro? (ex.,
Si
No
fuga, pica etc.) En caso afirmativo, describa:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

¿Tiene el estudiante alguna sensibilidad sensorial?
Si
No
(ex., ruido, ligero etc.) En caso afirmativo, describa:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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Perfil de estudiante:
Por favor describa cómo el estudiante comunica sus deseos / necesidades..
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Indique las fortalezas y / o preferencias del estudiante.
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Indique las actividades con las que el estudiante tiene dificultades o no prefiere.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

¿Tiene el estudiante alguna inquietud o afección médica que pueda requerir una adaptación especial?
(ex., alergias, limitaciones físicas, convulsiones etc.)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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Procedimientos de admisión:
The Learning Aademy recomienda programar un recorrido por la escuela para aprender más sobre los
programas ofrecidos y ver nuestras instalaciones. Los recorridos se realizan mensualmente y se pueden
programar en el sitio web de la escuela www.TLAcad.org en la pestaña Admisiones o llamando a la oficina
principal (561) 296-1776.
El paquete de solicitud completo debe enviarse a The Learning Academy por correo electrónico como archivo
adjunto a: contact@TLAcad.org o por correo tradicional a: The Learning Academy at the Els Center of
Excellence, 18370 Limestone Creek Rd. Jupiter, FL 33458
Después de enviar esta solicitud completa con la documentación solicitada a The Learning Academy, se
procesará la información del estudiante y se lo colocará en la "lista de espera" de inscripción hasta que esté
disponible un espacio apropiado. La presentación de una solicitud completa no mantiene ni garantiza la
admisión a la escuela.
De acuerdo con los estatutos de Florida, todas las vacantes para estudiantes dentro de The Learning Academy
se llenan mediante un sorteo, es decir, un sorteo aleatorio de estudiantes en la lista de espera que son
apropiados para llenar una vacante específica.
La Academia de Aprendizaje generalmente realiza loterías en enero y junio para cubrir las vacantes anticipadas
para los estudiantes; se pueden realizar otras loterías si las vacantes están disponibles a mediados de año.
Los padres en la lista de espera serán notificados por correo electrónico sobre los resultados de las loterías, si
un estudiante ha sido seleccionado a través de la lotería o no.
Si un estudiante no es seleccionado dentro de una lotería determinada, permanecerá en la lista de espera para
todas las loterías posteriores, a menos que un padre indique lo contrario por escrito para que lo eliminen de la
lista de espera.

Firmas de los padres:
Confirmo que toda la información que he proporcionado en esta solicitud es verdadera y precisa y confirmo
que comprendo los requisitos y procedimientos de admisión de The Learning Academy.

_______________________ ___________
Firma de los padres
fecha

_______________________ ___________
Firma de los padres
fecha

_______________________
Nombre impreso

_______________________
Nombre impreso
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