Si ou ta renmen enfòmasyon sa eksplike an Kreyòl, tanpri imel Admissions@horizonskids.org
Si vous souhaitez que cette information soit expliquée en Français, veuillez envoyer un courriel à Admissions@horizonskids.org

ADMISION DE HORIZONS DEL 2021
Horizons provee programas educacionales y de enriquecimiento para estudiantes de familias marginadas que asisten a
Escuelas Públicas y Escuelas Públicas Autónomas (Charter) de Norwalk y Stamford empezando en Jardín de infancia
hasta el 12º grado.
Horizons es un PROGRAMA DE AÑO COMPLETO, sin embargo, la PROGRAMACION DE VERANO SERA
DESDE EL 21 DE JUNIO DEL 2021 HASTA EL 30 DE JULIO DEL 2021 – El programa de enriquecimiento académico
del verano está disponible para los estudiantes de Jardín de Infancia (Kínder) hasta el 9º grado por un periodo de seis
semanas. Los estudiantes asistirán a las instalaciones de New Canaan Country School de lunes a viernes de 8:15am a 3:00pm.
Transporte será proveído. En el programa los estudiantes participaran en actividades académicas, clases de arte, natación
(dentro y fuera de nuestras instalaciones) y excursiones. Requerimos que todos los estudiantes participen plenamente en
el programa de Horizons; esto incluye el programa de verano de 6 semanas, así como la participación activa en la
programación requerida del año escolar.

FECHAS LIMITES DE ADMISION DE HORIZONS DEL 2021
 4 de noviembre del 2020
o

Se abre la solicitud y lista de espera para Horizons 2021-2022 (Nuevos Estudiantes)

o

Se cierra la solicitud y lista de espera para Horizons 2021-2022 (Nuevos Estudiantes)

o

Fecha Límite para entregar los Documentos de Apoyo a la oficina de Horizons

 16 de diciembre del 2020
 15 de enero del 2021


Las solicitudes no serán consideradas completas ni serán revisadas si no recibimos estos
documentos de apoyo antes de la fecha límite.

LISTA DE DOCUMENTOS DE APOYO – JARDIN DE INFANCIA, 2° & 4° GRADO
Favor de imprimir esta lista y entregarla al profesor(a) de su estudiante y/o a la persona encargada en la escuela. Es
importante que permita suficiente tiempo para que la escuela pueda procesar su pedido (mínimo dos semanas). Para que la
solicitud sea considerada completa, debe enviar el formulario de solicitud en línea antes del 16 de diciembre del 2020 y
entregar los documentos de apoyo antes del 15 de enero del 2021 vía correo electrónico (Admissions@horizonskids.org),
buzón (635 Frogtown Road, New Canaan, CT 06840 o fax (203-972-2732).
☐ Formulario 1040 de los Impuestos del 2019: Decisiones serán basadas en las Directrices de Ingresos de CT 2020-2021
de Alimentación gratis o a costo reducido en sus respectivas escuelas.
☐ Evaluación DIBELS: (Jardín de Infancia, 2° grado) Si la escuela no administra la evaluación DIBELS, favor de enviar el
equivalente a la Prueba Estandarizada de Lectura más reciente.
☐ Evaluación SBAC: (4° grado) Si la escuela no administra la evaluación SBAC, favor de enviar el equivalente a la Prueba
Estandarizada de Lectura y Matemáticas más reciente.
☐ Boleta de Calificaciones: (Copia actual de la boleta de calificaciones)
☐ IEP/Plan 504 o Evaluacion de Desarrollo: (Entregar solo si es pertinente a su caso)

☐ Formulario De Evaluación del Estudiante (Puede descargar este formulario a través de nuestra página web y
entregarla a el/la profesor(a) de su estudiante. Favor de estar al tanto que los estudiantes de 4º grado deben obtener dos
evaluaciones; inglés y matemáticas. Estos formularios son confidenciales y el/la maestro(a) debe entregar dicho
documento(s) directamente a Horizons a través de correo electrónico, fax, o en un sobre sellado.
Para preguntas relacionadas a cualquiera de los documentos mencionados anteriormente favor de escribirnos a
Admissions@horizonskids.org

