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REQUISITOS PARA LA COLOCACIÓN
Extendiendo el Programa Iman para incluir el 6° grado

Los alumnos solicitando ser considerados para la inscripción en 
Rodriguez PREP Academy 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.

1 de diciembre de 2016: 
FECHA LÍMITE PARA LAS SOLICITUDES  

a más tardar las 4.00 p.m.
Antes de la lotería – verificar si reúnen los requisitos

15 de diciembre de 2016: 
La lotería de Rodriguez PREP Academy  

(5.00 p.m., Sala comunitaria de la  
Mesa Directiva de Educación)

Enero 2017: 
Se envían los avisos de colocación

Rodriguez PREP Academy abrió sus puertas en agosto de 2008 e 
imparte clases para alumnos en los grados cuarto al octavo. 

Comenzando en el 2016-17, Rodriguez PREP abrió sus puertas 
como Rodriguez PREP-School of Engineering & Design y brindará 
una trayectoria educativa continua por medio de oportunidades 
que crean a graduados alfabetizados en STEM listos para aceptar 
los desafíos del currículo en la preparatoria, educación avanzada 
y las necesidades de la fuerza laboral del futuro. El uso de estos 
componenetes, combinados con lo último en tecnología y un plan 
de estudios sólido incluyendo ciencia forense, diseño y modelado 
y arquitectura, crea un entrono de rendimiento académico sólido, 
una autoestima elevado y un sentido de orgullo por la comunidad 
entera. La innovación es la clave para descubrir las soluciones a 
los desafíos a los cuales el mundo está enfrentándose hoy y en 
el futuro.
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Fechas límites del proceso para  
Rodriguez PREP Academy

School of Engineering & Design

1985 N. Guthrie Street
San Bernardino, California 92404

(909) 884-6030  •  Fax: (909) 863-7869
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Rodriguez PREP Academy enfatiza una relación íntima y 
cooperativa entre los alumnos, padres y maestros.  

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 
tres grupos (uno para el sexto grado, uno para el séptimo grado y 
uno para el octavo grado). Cada grupo de tarjetas de alumnos se 
pondrá en un tambor. Todas las tarjetas se sacarán. Los alumnos 
serán inscritos según el número de la lotería asignado.

Los demás alumnos que reúnan los requisitos serán puestos en 
una lista de espera si los lugares de inscripción se agotan. A estos 
alumnos se les ofrecerá colocación en Rodriguez PREP Academy 
cuando hayan lugares vacantes hasta los principios o mediados de 
marzo. Si existe un lugar vacante después del plazo y el alumno 
sigue reuniendo los requisitos, se les notificará a los padres sobre 
el lugar disponible. El alumno después recibirá colocación para el 
siguiente año escolar. Al final del año escolar, todos los alumnos 
en la lista de espera que no fueron escogidos, tendrán que volver 
a presentar una solicitud.

Llene y envié por correo o entregue el formulario anexo al 
Departmento de Enseñanza Secundaria, 4030 Georia Blvd., San 
Bernardino, CA 92407, si desea que su hijo del quinto, sexto o 
séptimo grados sea considerado para este programa para el año 
escolar 2017-2018. Todas las solicitudes deben estar mataselladas 
o recibirse a más tardar el 1 de diciembre de 2016.  

Los alumnos deben vivir dentro de los límites de asistencia del 
Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino a fin de 
ser considerados para la colocación en Rodriguez PREP Academy. 
Para cualquier alumno que actualmente no está inscrito dentro 
del SBCUSD, los siguientes documentos deben presentarse a 
Enseñanza Secundaria con la solicitud del alumno:

• las puntuaciones de los exámenes estandarizados más 
recientes

• el registro de asistencia y comportamiento 
(2015-presente)

• la boleta de calificaciones (2015-2016)

La oficina del Departmento de Enseñanza Secundaria 
le enviará una carta de confirmación cuando reciba su 
solicitud. Igualmente, se les notificará a los alumnos que no 
hayan cumplido con los requisitos. Si no recibe tal carta una 
semana antes de la lotería, por favor llámele a Lori Cardis al  
(909) 473-2077 para verificar que se recibió.

RODRIGUEZ PREP ACADEMY
2017 - 2018

 Solicitud para ser considerado para la inscripción
 Debe llenarse para la colocación de los alumnos actualmente en 
el quinto, sexto o séptimo grados que desean ser considerados para 
la posible admisión a Rodriguez PREP 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 un hijo actualmente asistiendo a Rodriguez?

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 Rodriguez?

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.

INSCRIPCIÓN DE PRIORDAD
Se les dará prioridad a los alumnos del quinto grado inscritos en 
Rodriguez PREP Academy. Estos alumnos también tienen que 
reunir todos los requisitos de colocación y tener una recomendación 
por el administrador de la escuela, pero no se les requerirá tomar 
parte en la lotería. 

Se les dará prioridad de colocación a los alumnos que tienen un 
hermano que asistirá a Rodriguez PREP Academy en el 7º u 8º 
grados.  Los alumnos entrantes que tienen un hermano en Rodriguez 
PREP necesitan llenar una solicitud a más tardar la fecha límite. 
Los alumnos también necesitan reunir los requisitos académicos, 
de conducta y de asistencia. Si el hermano está a punto de salir de 
Rodriguez PREP para entrar a la preparatoria, la política de hermano 
no aplica.

A) Más exposición a ejemplos de la vida real en matemáticas, 
ciencias y uso de tecnología; B) un entendimiento de primera 
mano de las opciones profesionales y las habilidades necesarias 
para la fuerza laboral del futuro; C) mayor concientización de 
las estrategias de aprendizaje basado en la indagación; D) 
más concimiento y estrategias para usarse en la clase y E) una 
aumentada red de recursos.

Rodriguez PREP transforma el salón de clase al animar un 
currículo interdisciplinario que es impulsado por la solución de los 
problemas, el descubrimiento, el aprendizaje exploratorio y una 
experiencia que requiere a cada alumno a participar activamente 
en un situación a fin de encontrar su solución. El currículo de 
ingeniería de Project Lead the Way que Rodriguez PREP ha 
adoptado penetra cada faceta del entorno escolar–desde el 
momento que el alumno entra en el plantel escolar hasta que él 
avanza a la preparatoria y el mundo postsecundario.

Un periodo dedicado para ingeniería y otras clases de STEM 
está diseñado para que los alumnos puedan tomar cursos que 
incluye robótica/automatización, ciencias informáticas, detectives 
médicos, ciencia forense, diseño y modelado, y arquitectura. 
Se selecciona a los alumnos para estos cursos basándose en 
el formulario de interés que presentan anualmente. Además del 
curso enfocado en la ingeniería, la escuela ofrece clases en artes 
visuales y escenicas, periodismo y liderazgo.

El galardonado departamento de artes escénicas ofrece diferentes 
cursos, incluyendo banda, orquesta, coro y más.

RPA es un escuela donde todo y cada salón de clase contiene 
tecnologías de punta para los alumnos y el personal.

CONTACTOS DEL PROGRAMA: 
Lori Cardis - (909) 473-2077

Tex Acosta, director en funciones

RODRIGUEZ PREP ACADEMY
Sudha Venkatesan, directora

1985 N. Guthrie Street
San Bernardino, California 92404

(909) 884-6030

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

DIRECTIVA

DETALLES DE LA INSCRIPCIÓN

PROGRAMA DE ENSEÑANZA
El personal de Rodriguez PREP Academy consistentemente retará 
a todos los alumnos con un plan de estudios riguroso y basado 
en los estándares estatales comunes. La escuela está diseñada 
a brindar:


