Distrito Escolar del Condado de Lee – ZONA ESTE
2022-2023 Aplicación de Programas de Estudio Avanzado de Escuela Secundaria - AICE/IB/FCGU Collegiate
Academy
Las solicitudes deben recibirse en la escuela que corresponda, en la zona residencial a la que pertenece el estudiante,
entre el 18 de enero de 2022 y el 28 de enero de 2022. * La escuela notificará a los padres mediante cartas de
aceptación o denegación del programa a partir del 11 de febrero de 2022. Los padres deben enviar la carta de respuesta
a la escuela que corresponda antes del 23 de febrero de 2022. Los padres pueden aceptar la inscripción para un solo
programa de estudio avanzado.

Favor tomar en cuenta que: Los padres deben completar y entregar, en persona, una solicitud de inscripción de
estudiantes en la Oficina de Inscripción de Estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Lee. En caso de hacerlo en
línea (por internet) www.leeschools.net utilice el código PIN (Número de Identificación Personal,) envíe la solicitud de
inscripción de estudiantes preimpresa y adjunte el recibo de la aplicación para el Programa de la Escuela Secundaria
Avanzada. Cualquier estudiante que haya sido aceptado en un programa avanzado, no será inscrito oficialmente en la
escuela que corresponde a su zona, hasta que el estudiante interesado y su padre o tutor firmen el formulario pertinente.

Requisitos para la solicitud de los estudiantes ACTUALMENTE ASISTIENDO al Condado de Lee:
• GPA (promedio acumulado de notas) de la escuela secundaria intermedia ≥ 3.0
• Nivel 3 o superior en las evaluaciones FSA ELA y Matemáticas más recientes
• Copia del recibo de la solicitud de la zona de inscripción del estudiante, la confirmación en línea o la carta de
asignación de los hermanos
• Copia de la boleta de calificaciones del primer trimestre y del segundo trimestre intermedio (si está disponible)

Requisitos de solicitud adicionales para estudiantes NUEVOS en las Escuelas Públicas del Condado de Lee:
• Un estudiante nuevo es aquel que estuvo inscrito en otro condado de La Florida, fuera del estado de La Florida
o de fuera del país. Los estudiantes de escuelas “charter”, privadas o de Educación en el Hogar del Condado de
Lee se consideran estudiantes que cursan actualmente en el Condado de Lee.
• Boletas de calificaciones de fin de año de los últimos dos años y boleta de calificaciones actuales, si es que
corresponde.
• Una copia de los resultados de las pruebas estatales, o nacionales más recientes que demuestren la
clasificación porcentual equivalente al requisito que cumplen los estudiantes del Condado de Lee.
• Copia del recibo de solicitud de la zona de inscripción del estudiante.

* Las solicitudes y los materiales requeridos pueden enviarse(entregar) en persona o por correo a la escuela en la que el
estudiante está solicitando. Las solicitudes y los materiales requeridos también pueden enviarse por correo electrónico a
la escuela antes de la fecha límite. Se enviará al remitente un correo electrónico de haberlos recibido, dentro de las
siguientes 72 horas hábiles. Solo se considerarán las solicitudes que estén completas con los materiales requeridos.

Distrito Escolar del Condado de Lee – ZONA ESTE
2022-2023 Aplicación de Programas de Estudio Avanzado de la Escuela Secundaria - AICE/IB/FCGU
“Collegiate Academy”
Por favor indique el programa de la escuela que está interesado:
Dunbar High School
3800 E. Edison Avenue Fort Myers, Florida 33916
(239) 461-5322

Programa IB

Aplicaciones con sus materiales deben ser enviadas a:
Gayle Baisch - GayleLB@leeschools.net

East Lee County High School
715 Thomas Sherwin Avenue Lehigh Acres, FL 33974
(239) 369-2932

Programa AICE

Aplicaciones con sus materiales deben ser enviadas a:
Carolyn Hutto - CarolynHU@leeschools.net

Gateway High School
13820 Griffin Drive, Fort Myers, FL 33913 (239) 303-7480

Aplicaciones con sus materiales deben ser enviadas a:
Kari Hardman – KariAHa@leeschools.net

Lehigh Senior High School
901 Gunnery Road Lehigh Acres, FL 33971
(239) 693-5353

FGCU Collegiate
Academy
Program AICE
*Por favor indique el programa para el
que está aplicando.

Program AICE

Aplicaciones con sus materiales deben ser enviadas a:
Jessica Allen – JessicaAM@leeschools.net

Riverdale High School
2600 Buckingham Road Fort Myers, FL 33905
(239) 694-4141

Program IB

Aplicaciones con sus materiales deben ser enviadas a:
Traci Budmayr - TraciAB@leeschools.net
Nombre del Estudiante:
____________ Número de Identificación: ______________________
Género:
Fecha de Nacimiento: _________________Escuela a la que asiste: ______________________
Grado Actual: ________
Nombre del Padre(s) o Tutor:
Idioma(s) que se habla en la casa:

Dirección del Domicilio:

Ciudad

Zip:

Teléfono de la Casa:

Teléfono Celular:

Email del Padre(s): _________________________
Entiendo que estoy aplicando a la escuela en la zona en la que vivo.

Firma de Padres o Tutor: ____________________________________
Fecha: _______________________
PARA USO DE LA ESCUELA SOLAMENTE – Recibido en _________ Iniciales _________

