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NOVA Academy Early College High School 

2015-2016 Forma de Intento de Inscripción  
Descripción del Programa  
NOVA Academy Early College School (ECHS) inspirará, educará, y preparará a todos  los estudiantes  para que sean exitosos 

en el colegio, en su carrera y en la vida. La visión de NOVA Academy ECHS es de proveer a estudiantes un  acceso a un 

currículo académico rigoroso conjunto de preparatoria y colegio. NOVA Academy ECHS preparará  a los estudiantes para el 

siglo 21. NOVA Academy ECHS ofrece oportunidades avanzadas para ganar el conocimiento y las habilidades requeridas para 

transicionarse suavemente a una educación alta o hacia una carrera con habilidades comercializables. 

Declaración No-Discriminatoria  

NOVA Academy ECHS  no discriminará a base de raza, etnicidad, género, origen nacional, religión, incapacidad, o cualquier 

otra clase protegida por el estado o ley federal u ordenanza local en la administración de sus programas, pólizas de admisión, y 

todas las otras operaciones.   

Cuota de Inscripción 

NOVA Academy ECHS es una escuela gratuita pública.  

No-Sectario  

NOVA Academy ECHS  es no-sectario en sus programas, pólizas de admisión, practicas de empleo, y todas otras operaciones.   

Inscripción en Otras Escuelas del Distrito 

Ningún estudiante tendrá el derecho de inscribirse en otra escuela o programa del Distrito Unificado de Santa Ana por la virtud 

de su inscripción en NOVA Academy ECHS.   

Periodo de Inscripción Abierta 

La forma de Intento de Inscripción será aceptada empezando el 26 de enero, 2015 y debe ser completada y regresada en 

persona (por favor mire el horario y lugar debajo) a la oficina de NOVA Academy ECHS a más tardar de las  

 12:00 pm el jueves, febrero 12 del 2015.  Ninguna forma de Intento de Inscripción será aceptada tarde. Por favor anote que 

cada estudiante debe tener una aplicación en archivo en la fecha y horario requerido. Nacimientos múltiples (ej. gemelos) 

necesitan su propia aplicación y cada aplicación será manejada separada como si fuera un hermano/a. 

 

Deben entregar la forma de Intento de Inscripción a la oficina de NOVA Academy ECHS: 

lunes – viernes 7:30 am – 3:30 pm en  1010 West 17
th

 Street, Santa Ana, CA 92706 

 

Paquete de Admisión  

Paquetes de Admisión estarán disponibles inmediatamente después de la lotería al azar pública el jueves 19 de febrero, 2015. El 

paquete de admisión requiere información más afondo sobre el estudiante y documentación  de información provista en este 

paquete. (Ej. acta de nacimiento, inmunizaciones, información médica). 

 

El paquete de inscripción DEBE ser completado y entregado a la oficina de NOVA Academy ECHS con toda la 

documentación requerida en los horarios debajo. La admisión será perdida si el paquete completo no es sometido en la fecha 

límite. No habrá excepciones a esta fecha límite. 

Por favor anote: Paquetes de admisión necesitan ser entregados durante el tiempo designado debajo. 

 

             jueves, marzo 12, 2015 – Apellidos que  empiezan con A-G (9:00am-12:00pm), H-L (1:00pm – 3:00pm)  

viernes, marzo 13, 2015- Apellido que empiezan con –M-S (9:00am-12:00pm), T-Z (1:00pm – 3:00pm) 

 

Lotería al Azar Pública 

NOVA Academy ECHS admitirá a alumnos que desean asistir a la escuela sujeto a su capacidad. Si la cantidad de alumnos que 

desean asistir a la escuela excede la capacidad de la escuela en cualquier nivel de grado, admisión será determinada a través de 

una lotería al azar pública de acuerdo a las preferencias de admisión discutidas en la página 2 de esta forma. La lotería al azar 

pública se llevará a cabo el jueves, 19 de febrero, 2015 a las 4:00 pm en NOVA Academy ECHS, 1010 West 17
th

 Street, Santa 

Ana, CA 92706. El público es bienvenido a asistir; su presencia no es requerida.  

               

 

No daremos información por teléfono. NOVA Academy  pondrá los resultados de la 

lotería al azar pública en la ventana de la oficina de la escuela y  en nuestra página de web 

el viernes 20 de febrero del 2015. 

Por favor visite: www.nova-academy.org 
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EL ESTUDIANTE  ESTARA EN EL GRADO  9    10    11    12    PARA EL AÑO ESCOLAR DEL 2015-2016  

 

 

Nombre legal del estudiante como está escrito en el acta de nacimiento: 

 

 

  
Apellido                                    Primer Nombre                            Otro Nombre                              Fecha de Nacimiento 

 

 

Domicilio donde el estudiante reside: 

 

 

 

Domicilio                               Apt #                            Ciudad                                              Código Postal 

  

 

PREFERENCIAS DE ADMISION   

Aplicaciones serán aceptadas durante un  periodo de inscripción abierta que es anunciado públicamente cada año para la 

inscripción del año siguiente. Una forma de “Intento de Regreso” es requerida para estudiantes que actualmente están asistiendo 

a NOVA Academy Early College High School (ECHS) para garantizar su admisión. Preferencias en la lotería al azar pública 

será extendida como es provista por ley y en la carta constitutiva aprobada de la siguiente forma: 

1. Hermano/as de estudiantes existentes 

2. Hijo/as de empleados de NOVA Academy ECHS  

3. Estudiantes residiendo en el Distrito Unificado de Santa Ana  

4. Todos otros candidatos 

¿Su estudiante califica para alguna de las preferencias mencionadas arriba en la lotería al azar pública? POR FAVOR 

MARQUE  SI  O NO  PARA CADA CATEGORIA:  

1. Hermano/as de estudiantes existentes              Si                  No 

2. Hijo/as de empleados de NOVA Academy ECHS     Si   No  

3. Estudiantes residiendo en el Distrito Unificado de Santa Ana               Si   No 

4. Todos otros candidatos         Si   No  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Por favor anote el distrito escolar de residencia:  _________________________________________________________ 
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Compromiso de Familia de NOVA Academy Early College High School  

Cada año, requerimos que los padres completen por lo menos diez horas de horas de servicio por estudiante o veinte horas de 

servicio si tiene dos o más estudiantes en NOVA Academy Early College High School (ECHS). En adición, padres de  NOVA 

Academy ECHS serán requeridos que firmen un manual de estudiantes/padres que dará más detalles de las expectativas para 

los estudiantes, padres, y  la escuela de NOVA Academy ECHS. 

  

Yo, he leído, entendido, y estoy de acuerdo con las expectativas del  compromiso familiar.                                             (iniciales) 

 

Paquete de Admisión  

El paquete de admisión DEBE ser completado y entregado a la oficina de NOVA Academy ECHS School  con todo los 

documentos requeridos (por favor mire los horarios debajo) para asegurar la inscripción del estudiante en NOVA Academy 

ECHS. La admisión se perderá si el paquete de inscripción no es recibido en la fecha límite. No habrá excepciones en esta 

fecha límite. 

    

jueves, marzo 12, 2015 – Apellidos que empiezan con A-G (9:00am-12:00pm), H-L (1:00pm – 3:00pm)  

viernes, marzo13, 2015- Apellidos que  empiezan con M-S (9:00am-12:00pm), T-Z (1:00pm – 3:00pm)  

 

Yo, he leído, entendido, y estoy de acuerdo con las expectativas del  compromiso familiar.                                             (iniciales) 

 

Al firmar debajo, estoy de acuerdo que toda la información provista arriba es precisa y 

verdadera al mejor de mi conocimiento y creencia.  

 

Firmo bajo sanción y perjurio bajo las leyes del Estado de California. Al firmar, yo entiendo que si 

alguna de la información contenida aquí dentro es determinada falsa, esta forma será considerada sin 

validez. 

 
INFORMACION DE PADRES/TUTORES LEGALES: (Por favor escriba los contactos en orden de prioridad)   

1. __________________________________________  _____________________________________________________ 

Nombre de Padre/Tutor Legal    Correo Electrónico 

 

______________________________________  ________________________________________________ 

Teléfono de Casa     Celular 

 

2. __________________________________________  _____________________________________________________ 

Nombre de Padre/Tutor Legal    Correo Electrónico 

 

______________________________________  ________________________________________________ 

Teléfono de Casa     Celular 

 

 

 

______________________________________  _________________________________________________ 

Firma de Padre/Tutor Legal   Fecha 

 

______________________________________  _________________________________________________ 

Firma de Padre/Tutor Legal   Fecha 


