Aplicación para la
TOLTA Escuela
intermedia
Multi-Age
PPrograma

Multi-edad Programa

______________________________________________________
nombre del estudiante

__________
género

__________
edad

___________________
nacimiento

____________________________________________ __________________________________
nivel de grado actual (i. e., quinta o sexta)
nombre (s) actual (es) del profesor

__________________
escuela

______________________________________________________________
padre/guardián

______________________________
teléfono de casa

______________________________________________________________
Dirección postal

________________________________
otros número de teléfono (s)

______________________________________
ciudad/ Código postal

_________________________________________
Dirección de correo electrónico

Por favor proporcione la siguiente información acerca de las colocaciones educativas pasadas para su hijo. Nos
esforzamos por colocar estudiantes basados en un porcentaje de solicitantes que aplican de cada escuela. Por
favor indique el nivel (s) de grado su hijo/a pasó en las siguientes escuelas:
Eagle Rock multi-Age
Carnation Elementary
Cherry Valley Elementary
Stillwater Elementary
Escuelas primarias fuera del distrito escolar de Riverview
Educación en casa o desfile
Otros (sírvase explicar):

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

2. Si su hijo no es seleccionado para su colocación inmediata en el TOLTA Programa multi-Age, ¿le gustaría
que su nombre del niño que se va a agregar a la lista de espera? (nos referimos a la lista si los estudiantes dejan
multi-Age durmeses de verano o en la primera semana de clases. Los estudiantes no serán sacados de otro
equipo a mitad de año.)
Sí

No

Por favor, devuelva esta solicitud al TOLTA Oficina central de la escuela intermedia o a Jeff Grassley
antes del 30 de marzo de 2018.
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Página de voluntarios

Nombre del estudiante ___________________________________________________________
Nombre del padre

______________________________________________________

Número de teléfono ___________________________________________

3. estoy dispuesta a ser voluntario para las siguientes actividades (los padres son animados a ser voluntarios 30
o más horas durante el próximo año escolar):
_____ aula asistencia

_____ enseñanza mini-lecciones

_____ individual tutoría (en clase)

______ calificar hojas

_____ viajes de campo (organización o acompañamiento)

______ Voluntario del Club literatura

_____ Ciencia Ayudante de laboratorio

______Club de estudio después de la escuela

_____ Inicio o ayudante de fin de año escolar

______ Leer libros del Club de la literatura

_____ limpieza aula ayuda

______cena ayuda

otros____________________________

Programa Multi-Age
Aplicación para la TOLT Programa de la multi-edad de la escuela
intermedia
El proceso de solicitud:
Las solicitudes pueden ser entregadas en la oficina de la escuela intermedia durante los meses de
febrero y marzo. Después de la fecha límite de marzo, las solicitudes seguirán siendo aceptadas,
y los nombres de los estudiantes se añadirán a la lista de espera. No se gana ninguna ventaja al
convertir una aplicación por delante de otra persona. Los profesores no realizan ninguna
investigación acerca de los comportamientos o actitudes de los estudiantes cuando realizan las
colocaciones. Nos esforzamos por crear una población estudiantil tan diversa como sea posible.
Cualquier adjuntos, incluyendo muestras de trabajo, fotos, testimonios, desafortunadamente
serán ignorados por los maestros durante el proceso de colocación.
Los padres recibirán una carta para el final de abril que dice si su hijo fue seleccionado para el
TOLT Programa de la multi-edad. Si desea confirmación de que su solicitud ha llegado al Sr.
Grassley con seguridad, envíe un correo electrónico a grassleyj@rsd407.org
Se anima a los solicitantes que asistan a la reunión informativa vespertina ofrecida por los
profesores de la multi-edad en Miércoles 21 de marzo inmediatamente después de la noche
de los padres. La reunión se celebrará en el Aula del programa de la multi-edad (E-505).
Se fomenta la asistencia, pero no afecta al proceso de solicitud.
* Este documento fue traducido usando el traductor de Microsoft Word * *

