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NOVA Academy Early College High School 

2016-2017 Formulario de Intención de Matriculación  
 

 

NOVA Academy Early College High School  es una escuela pública donde los estudiantes pueden matricularse 

simultáneamente en clases de preparatoria y universidad de manera gratuita. El objetivo de NOVA es de inspirar, educar y  

preparar a los estudiantes para que tengan excito en la universidad, su carera seglar y su vida. La visión de NOVA Academy 

incluye el proveer programas de preparaciones universitarias personalizadas. De esa manera, estarán preparados para el siglo 

21 como para la transición a una educación superior  

Nuevo Local 2016-2017 

¡Sea uno de los primeros el año 2016 en atender a NOVA en su nuevo y moderno local! La dirección es 500 West Santa Ana 

Blvd.  

   

Declaración de Imparcialidad 

No se discriminara por raza, etnicidad, género, origen de nacionalidad, religión, incapacidad o cualquier categoría que está 

protegida por las leyes estatales y federales. Se le demostrara imparcialidad en toda ordenanza local con respectivo a la 

programación de administración, póliza de admisión y en todo otro funcionamiento 

 

No Sectaria  

Ningún programa escolar, pólizas de admisión, procedimientos de empleo u otra operación se basa en una secta, religión o 

partido político en NOVA Academy ECHS 

 

Matriculación en otro distrito Escolar 

Ningún estudiante tendrá el derecho a la inscripción en otra escuela o programa escolar del distrito unificado escolar de Santa 

Ana en virtud de su inscripción a Nova Academy ECHS.  

 

Periodo de Matriculación   

El 11 de Enero del 2016 empezaremos a aceptar los formularios Intención de Matriculación, se deben completar y devolver a 

la oficina principal de NOVA Academy ECHS a no más tardar de las 12:00pm el 25 de Febrero el 2016 (favor de anotar el 

horario y dirección impreso abajo). No se aceptaran formularios que se entreguen mas tarde del dicho horario. Favor de tener 

presente que cada alumno complete su propio formulario individual para la fecha indicada, si hay múltiples niños con la misma 

fecha de nacimiento (como por ejemplo gemelos) deben entregar aplicaciones separados. 

 

El formulario Intento de Matriculación se debe entregar a la oficina principal de NOVA Academy ECHS para el 25 de 

Febrero  

Lunes-Viernes: 7:30 am – 3:30 pm Domicilio: 1010 West 17
th

 Street, Santa Ana, CA 92706 

 

Formularios de Matriculación 

El jueves 3 de marzo del 2016 se entregaran los paquetes de ingreso inmediatamente después de la lotería. Se pedirá la 

siguiente información del alumno: su tarjeta de inmunización, certificado de nacimiento, comprueba de domicilio (billes de gas, 

electricidad o teléfono, etc...), una composición departe del estudiante, el expediente de calificaciones no oficial o su informe 

de calificaciones. Cualquier paquete de admisión que le falte cualquier documento o información será incompleto y no será 

aceptada.  

Los formularios de matriculación DEBEN estar completos y devueltos a la oficina de NOVA Academy ECHS a más tardar el 

17 de Marzo a las 12:00pm. Si no se entregan para la fecha indicada, la aplicación no será considerada. No habrá excepciones. 

 

Sorteo 

Teniendo presente la capacidad máxima de la escuela, los alumnos que deseen atender a NOVA serán admitidos. Si el 

número de alumnos que deseen atender un grado se excede de capacidad, serán parte de un sorteo de acuerdo a las 

preferencias que se encuentran por escrito en la página 2 de este formulario. El sorteo será el Jueves 3 de Marzo del 2016 a las 

5:00pm y tomara lugar en NOVA Academy ECHS 1010 West 17th Street Santa Ana, CA 92706 
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NOVA Academy ECHS Va admitir todos los alumnos que deseen asistir a la escuela a reserva de su capacidad.  Si el número 

de alumnos que desean asistir a la escuela excede la capacidad de la escuela en cualquier nivel de grado escolar, la admisión 

será determinada por un sorteo de acuerdo con las preferencias que se encuentran por escrito en la página 2 de este 

formulario.  El sorteo público será jueves 3 de Marzo del 2016 a las 5:00pm y será en NOVA Academy ECHS 1010 West 

17th Street, Santa Ana, CA 92706.  El público está invitado a asistir: su presencia no es requerida.  

 

No se proporcionara información por teléfono.  NOVA Academy publicara los resultados del sorteo público en la ventana de 

la oficina de la escuela el viernes 4 de Marzo, 2016.  Los resultados de la lotería serán publicados en nuestro sitio cibernético 

www.nova-academy.org.  
 

 

 

Formulario de Intención de Matriculación  
 

El estudiante estará en el grado  9TH

       10
TH

       11
TH

      12
TH

  Para el siguiente año escolar del 2016-2017 

 

 

NOMBRE LEGAL DEL ESTUDIANTE COMO APARECE EN LA ACTA DE NACIMIENTO:  

 

 

  

Apellido         Nombre                  Otro nombre                        Fecha de Nacimiento                 

 

DOMICILIO DONDE EL ESTUDIANTE RESIDE: 

 

 

 

Domicilio                            Apta #         Ciudad                                            Código Postal  

 

 

PREFERENCIAS DE ADMISION  

Aplicaciones serán aceptadas durante un periodo de inscripción abierta que es anunciado públicamente cada ano 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 

pública al azar será extendida como es provista por ley y en la carta constituida 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 CAADA 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  

 

http://www.nova-academy.org/


  1010 West 17
th

 Street 

       Santa Ana, CA 92706 

  Phone: (714) 569-0948 

 

Compromiso de Familia de NOVA Academy Early College High School 

Cada año,  se les pide a los padres que completen por lo menos diez horas de servicio por estudiante o veinte horas de servicio 

si tiene dos o más estudiantes en NOVA Academy Early College High School (ECHS).  Adicionalmente, 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.   

 

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

  

Paquete de Admisión 

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

documentos a más tardar  el jueves 17 de Marzo.  La admisión se perderá si el paquete de inscripción no es recibida en la 

fecha límite.  No habrá excepciones en esta fecha límite.   

 

                Yo, he leído, entendido y estoy de acuerdo con las expectativas del paquete de admisión                              (inicial)

  

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 


