
S.T.E.M.- Escuela de concentración en Ciencias, 

Tecnología,Ingeniería y Matemáticas en la  

Secundaria de Talent. 
 

 Escuela de Diseño e Innovación (SDI) 

Solicitud de inscripción 

 

 

Nombre del estudiante 

______________________________________ 

 

Sexo (marque uno):    Masculino  Femenino 

 

Grado en 2019-20 (marque uno):  7mo.          8vo.  

 

Nombre del Padre / Guardián (letra de molde) ________________________________________ 

 

Firma del Padre / Tutor ___________________________________________ 

 

Dirección __________________________________________________________ 

 

Número de teléfono____________________________________________________ 

 

Dirección de correo electrónico____________________________________________________ 

 

 

TMS-SDI Visión, Principios Rectores y Estructura 
 

Es la meta de la TMS-SDI que los estudiantes ganen una firme confianza en las áreas de 

pensamiento crítico y diseño de soluciones para una variedad de problemas. El programa 

mejorará su capacidad innata para innovar, diseñar y construir. La instrucción de materias 

esenciales se integrará en en el proceso de innovación, diseño y construcción. 

 

El programa TMS-SDI es un nivel de estudios dual en gran parte autónomo en el que los 

estudiantes se agrupan la mayor parte del día, independiente en el 7mo. período del día 

tradicional que el resto del cuerpo estudiantil tiene en sus horarios de TMS.   

 

Preguntas frecuentes acerca de : TMS-SDI  
 

P : ¿Cómo son los estudiantes seleccionados para el programa de TMS-SDI? 

R :  Los estudiantes  y padres deben presentar el formulario de solicitud requerida y los  

formularios de encuestas (ver más abajo la sección de materiales) antes de la fecha límite anual. 

El personal administrativo de TMS  revisarán las solicitudes y la cobertura de vacantes del 

programa de acuerdo al mérito de los estudiantes y las necesidades del programa. 

 

 



P: Si mi hijo(a) es aceptado en este programa, será  capaz mi estudiante de participar en clases 

electivas, clubes y / o deportes en TMS? 

R: Su hijo(a) es bienvenido para participar en deportes o clubes como cualquier otro estudiante 

de TMS. Los estudiantes tendrán un periodo disponible para elegir una clase electiva ya sea en 

(banda, coro, arte, computadoras o education fisica) siempre y cuando esa clase se ofrezca 

durante su período libre. 

 

P: ¿Hay algún costo o cualquier otro cargo que se requiere para inscribirse en el TMS-SDI? 

R: Hay que pagar una cuota anual de $50.00 dls. por estudiante para cubrir el costo de los 

materiales. Esto se suma a las tarifas regulares cobradas para todos los estudiantes de TMS. Las 

becas están disponibles para las familias que no puedan pagar este u otros cargos. Por favor, 

consulte la oficina de la escuela para más información. 

 

P: ¿Mi hijo(a) puede ser eliminado del programa después de que él o ella esté inscrito? 

R: Este programa requiere un mayor nivel de auto-motivación y colaboración / cooperación más 

que las otras clases. Debido a esto, la conducta apropiada y ética de trabajo de los estudiantes en 

el programa son expectativas claves. Si no se cumplen estas expectativas, los estudiantes pueden 

ser disculpados de este programa por TMS y políticas de SDI. Una vez admitidos en el programa 

de SDI los padres recibirán una copia de las expectativas de los estudiantes y las directrices 

compactos. Al firmar y devolver este documento, los padres y los estudiantes están de acuerdo 

con estos términos. El incumplimiento de los términos del convenio o contrato puede resultar en 

la expulsión del programa. 

 

Materiales de aplicación y  plazo 
Ciertas características son fundamentales para el éxito de los estudiantes en este programa. 

Debido a esto, le pedimos que además de completar este formulario de solicitud, los futuros 

padres y estudiantes también completen la "Encuesta para padres de SDI” y la "Encuesta para 

Estudiantes de SDI." Además, los estudiantes deben entregar y preguntar a uno de sus maestros 

actuales para completar y presentar la " Encuesta para Maestro de SDI " y así su expediente de 

solicitud este completa. 

 

Las solicitudes para el programa de TMS-SDI 2019-20 tienen que ser entregadas el viernes, 10 

de mayo 2019.  Para que su solicitud sea  considerada su expediente tiene que estar completo y 

entregarla con los siguientes elementos: 

1. El formulario de solicitud 

2. La forma SDI de la encuesta de los  Padres 

3. La forma SDI de la encuesta del estudiante 

4. La forma SDI de la encuesta del maestro(a) 

 

Se harán las decisiones y los padres / estudiantes serán notificados el viernes, 31 de mayo 2019 

por correo. Si usted tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud o el programa TMS-SDI, 

por favor comunicarse con el director Aaron Santi o subdirector Heather Lowe Rogers en la 

escuela (541-535-1552). También puede enviarlas por correo electrónico a 

aaron.santi@phoenix.k12.or.us y heather.lowe@phoenix.k12.or.us o simplemente pasar por la 

escuela para hablar con cualquiera de ellos. 
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