2022-2023 APLICACION PARA INGRESAR A LA ESCUELA DE WILSON FOCUS SCHOOL

La escuela Wilson Focus promueve el rigor académico con un enfoque en Liderazgo, Comunicación y
Tecnología en los grados 3-6. Tenemos un enfoque en satisfacer las necesidades individuales de los
estudiantes dentro de un aula pequeña (máx. 20 estudiantes) y dentro del entorno escolar. Hay participación
abierta para todos los estudiantes en el programa de enriquecimiento en el horario extendido que ofrece
una variedad de cursos. Estos cursos ofrecen actividades STEAM, además de nuestro plan de estudios diario
para construir estudiantes y líderes del siglo 21. A todos los estudiantes se les suministra una computadora
iPad y Mac Book, y nuestro personal está capacitado en el uso de Apple salón de clase para una alta
participación de los estudiantes. El cuerpo estudiantil de Wilson es un grupo diverso de estudiantes de los
condados de Douglas y Sarpy.
_________________________________________________________________________________________________
Proceso de selección
Un total de 60 espacios están disponibles en 3er grado para el año escolar 2022-23. Estos lugares se llenan utilizando un
sistema de lotería. Las solicitudes de los grados 4-6 también serán aceptadas y utilizadas sobre una base de espacio
disponible y sistema de lotería.
El transporte a Wilson Focus se proporciona a todos los estudiantes de OPS.
Esta aplicación no garantiza su aceptación en la escuela. Usted será notificado (a) le notificará en mayo si su
estudiante es aceptado.
Por favor llame al 531 299 2260 para obtener información adicional.
Todas las Aplicaciones deben devolverse a: Wilson Focus School, 5141 F Street, Omaha, NE 68117 o a la secretaria
actual de la escuela de su hijo y ella nos la enviarán.
Fecha límite de entrega de la aplicación: 11 de marzo de 2022

Información de contacto de los padres y estudiantes
________________________
Apellido del estudiante

_____ ___________________
Primer nombre

_________________________
Fecha de cumpleaños (Mes/Día/año )
________________________
Apellido del Padre/ guardián

___________________________
Segundo nombre

____________________
Grado escolar actual
______________________
Primer nombre

___________________________________________________
Dirección (calle, Apartamento, Ciudad, código postal

__________________________
Grado escolar para el prox. ano
__________________________
Numero de teléfono
_________________________
Fecha

Distrito escolar de residencia __________________ Actual edificio escolar _______________

Datos del Estudiante
Genero: Masculino______ Femenino _______ Elegible para almuerzo gratis o subsidiado Yes______ No______
Marque con una X si el estudiante esta en alguno de los siguientes programas actualmente:
Educación especial____

Pro-eficiencia en Ingles limitada_____ habilidades altas/ dotados

Gracias por su interés en la escuela Wilson Focus Para mas información por favor visite la pagina web de la escuela:
https://wilsonfocus.ops.org/or call 531 299 2260.

