
¡Dedicada al aprendizaje!

Cesar E. Chavez
Middle School

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 
DE LA CIUDAD DE  
SAN BERNARDINO

Ernestine Hopwood, directora

6650 Magnolia Avenue
San Bernardino, CA 92407

Núm. telefónico: (909) 386-2050
Fax: (909) 473-8443

Requisitos para la colocación
Los alumnos solicitando ser considerados para la 
inscripción en Chavez Middle School deben rellenar 
y entregar o enviar por correo la solicitud incluida al 
Departamento de Enseñanza Secundaria en 4030 Georgia 
Blvd., San Bernardino, CA 92407. La solicitud debe 
entregarse o matasellarse a más tardar el 1 de diciembre 
de 2016 a las 4.00 de la tarde. 

Los requisitos académicos de ingreso consisten de lo 
siguiente:

• Los alumnos deben vivir dentro de los límites de 
asistencia del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de 
San Bernardino.

• Los alumnos deben haber casi cumplido, cumplido o 
superado los estándares en artes del lenguaje inglés y 
matemáticas en el examen estandarizado más reciente 
aprobado por California o su equivalente.

• Los alumnos deben haber mantenido una conducta 
aceptable durante el año escolar actual y previo según 
lo consta el director de la escuela y según lo consta al 
no tener ninguna suspensión fuera del plantel escolar.

• Los alumnos no deben haber tenido más de 15 
ausencias injustificadas durante el año escolar actual y 
previo según lo consta el personal de la oficina escolar.

• Los alumnos deben haber avanzado al siguiente grado 
sin consideraciones del grado actual o previo.
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DETALLES SOBRE LA INSCRIPCIÓN Exclusivamente en Chavez Middle School

• Artes visuales y escénicas
• Curso de diseño digital y de 

medios de comunicación
• Cursos de español para los 

hablantes nativos y los que no 
lo son

• Un enfoque de literatura global
• Ciencias sociales de individuos y de sociedades
• Aprendizaje basado en la indagación
• Tecnología de punta (codificación, robótica e impresión en 

3D)

Artes

Nuestra escuela ofrece una amplia gama de 
oportunidades de artes visuales y escénicas para 
inspirar y promover la exploración y el desarrollo 
creativos de su hijo. Los alumnos pueden elegir 
participar en nuestros programas de arte de dife- 

rentes niveles donde ellos 
crean pinturas, proyectos 
de cerámica y otros artefactos artísticos 
complejos. Nuestros exhaustivos y galar-
donados programas de música incluyen: 
banda, orquesta, coro, piano y teatro. 

Clases de matemáticas integradas

Las clases de matemáticas integradas están diseñadas a animar 
y cultivar a alumnos mostrando elevadas aptitudes matemáticas. 
Este programa permite a los alumnos satisfacer los requisitos 
para la participación en clases de matemáticas integradas en una 
trayectoria acelerada antes de la inscripción en la preparatoria. 
Se prepara a los partícipes del programa para cumplir con las 
exigencias y los desafíos de futuros cursos de matemáticas 
avanzadas.

CHAVEZ MIDDLE SCHOOL
2017 - 2018

Solicitud para ser considerado para la inscripción
 Debe llenarse para la colocación de los alumnos que actualmente 
están en el quinto o sexto grados que desean ser considerados para 
la posible admisión a Chavez Middle School el próximo año escolar. 
*La solicitud debe entregarse o matasellarse a más tardar el 1 de 
diciembre de 2016 a las 4.00 de la tarde.

Nombre del alumno: ______________________________________

Núm. de identificación estudiantil: ____________________________

Fecha de nacimiento del alumno: ____________________________

Escuela actual:______________________Grado actual: __________

Nombre del padre/tutor legal: __________________________________

Teléfono (hogar): (          ) __________________________________

Teléfono (empleo/celular): (          ) ___________________________

Correo electrónico: _______________________________________

Domicilio: _______________________________________________

Ciudad:________________________Código postal: _____________

¿Tiene a un hijo actualmente asistiendo a Chavez MS?

Sí   No  

Si sí, favor de proporcionar la siguiente información:

Nombre del alumno: _______________________________

Fec. nac. del alumno: ______________________________

Grado actual: _______________

¿Está solicitando actualmente que otro alumno en su 
hogar asista a Chavez Middle School?

Sí   No  

Si sí, favor de proporcionar la siguiente información:

Nombre del alumno: _______________________________

Núm. de identificación: _____________________________

Fec. nac. del alumno: ______________________________

*Si su hijo actualmente no está inscrito en el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad 
de San Bernardino, su hijo debe vivir dentro de los límites de asistencia y presentar 
documentación que el alumno cumple los requisitos académicos de admisión.

CONTACTOS DEL PROGRAMA: 
Lori Cardis - (909) 891-1035

Tex Acosta, director en funciones

Ernestine Hopwood, directora

INSCRIPCIÓN EN  
CESAR E. CHAVEZ M.S. 

Cesar E. Chavez Middle School se enfoca en desarrollar 
aprendientes de por vida que sean conocedores y de mente 
abierta quienes celebran la diversidad mundialmente. 
Nuestro riguroso programa académico ayuda a los alumnos 
a desarrollar las capacidades esenciales necesitadas 
para tener éxito a lo largo de su carrera educativa y futura 
profesión.

Las solicitudes recibidas/mataselladas 
a más tardar la fecha límite serán 
examinadas usando los requisitos 
para la colocación encontrados en 
este folleto. Las solicitudes serán 
divididas en dos grupos (uno para 
el sexto grado y uno para el séptimo 
grado). Cada grupo de tarjetas de 
alumnos se pondrá en un tambor.  
Todas las tarjetas se sacarán y se 

enumerarán según el orden que se sacaron.  Se inscribirá a 
los alumnos según el orden del número recibido de la lotería.

Si se agotan los lugares para la inscripción, los demás 
alumnos que reunieron los requisitos serán puestos en una 
lista de espera.  A estos alumnos se les ofrecerá colocación 
en Cesar E. Chavez Middle School 
cuando haya lugares vacantes hasta 
el principio del tercer trimestre, y si 
existe un lugar vacante y el alumno 
sigue cumpliendo con los criterios, 
se notificará a los padres sobre el 
lugar vacante.  Todos los alumnos 
en la lista de espera que no fueron 
colocados tendrán que presentar una 
solicitud de nuevo para el siguiente 
año escolar.

Si desea que su hijo sea considerado para nuestro 
programa para el año escolar 2017-2018, llene la solicitud 
anexa y envíela por correo o entréguela al Departamento 
de Enseñanza Secundaria, 4030 Georgia Blvd., San 
Bernardino, CA 92407. El Distrito no brinda transporte, 
sin embargo, quizás esté disponible un número limitado 
de pases de autobús de la ciudad. Todas las solicitudes 
deben estar mataselladas o recibirse a más tardar el 1 
de diciembre de 2016 a las 4.00 de la tarde. Aquellas 
recibidas después de la fecha y hora no tendrán derecho a 
la lotería.  Serán evaluadas, y si reúnen los requisitos, serán 
puestas al final de la lista de espera de la lotería.

Para cualquier alumno que actualmente no está inscrito dentro del 
SBCUSD, debes vivir dentro de los límites de asistencia y presentar 
la documentación que cumples los requisitos académicos de 
admisión.

El Departamento de Enseñanza Secundaria le enviará una carta 
de confirmación cuando reciba su solicitud.  Igualmente, se 
notificará a los alumnos que no cumplen con los requisitos. Si no 
recibe tal carta una semana antes de la lotería, por favor llame 
a Lori Cardis al (909) 473-2077 para confirmar que se recibió la 
solicitud de su hijo.

PROGRAMAS DE ENSEÑANZA

Programa de los Años Intermedios 
del Bachillerato Internacional (MYP del IB)

Cesar E. Chavez Middle School ofrece un programa abarcador 
del Programa de los Años Intermedios (MYP) del Bachillerato 
Internacional (IB). Se les requiere a los alumnos del MYP del IB 
tomar ocho materias académicas cada año: artes idiomáticas, 
español, ciencias, matemáticas, historia, artes visuales y 
escénicas, educación física y diseño. El Programa MYP del IB 

busca dar a los alumnos una perspectiva 
internacional para ayudarlos a llegar a 
estar informados sobre las experiencias 
de las personas y las culturas de todo el 
mundo. El MYP del IB fomenta fuertes 
destrezas de estudio e investigación, el 
desarrollo educativo de la persona entera, 
la capacidad de razonar más elevada y 
una concientización intercultural. Como 
un partícipe del MYP del IB, su hijo tendrá 

la oportunidad de recibir rigurosa enseñanza en clase, crear 
proyectos emocionantes e innovadores basados en el rendimiento 
con sus compañeros y llegar a ser un líder activo de la comunidad.

Programa iSeek

El Programa iSeek es financiado e inspirado por Apple Inc.  Este 
ofrece una experiencia de aprendizaje única para todos los 
alumnos del 6˚ grado al suministrar una proporción de 1:1 de 
tecnología individualizada. Los instructores de iSeek diseñan 
actividades de aprendizaje diarias que incorporan las rigurosas 
tareas académicas con los avances tecnológicos. Este programa 
altamente cautivador prepara a los alumnos para las cambiantes 
demandas técnicas del mundo real al brindar nuevas vías a la 
exploración educativa.

EL PROGRAMA DEPENDE DE LOS FONDOS DISPONIBLES 
Y APROBACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA


