Año Escolar 2018-2019
¿Qué estamos buscando?
Los estudiantes y los padres que están motivados para comenzar y apoyar una
educación del colegio mientras asisten a la escuela preparatoria.
SOAR, una Escuela Preparatoria con Colegio Temprano, es un programa con apoyo académico de AVID
(Avance mediante Determinación Individual) como su fundamento, en donde los estudiantes están
inscritos simultáneamente en cursos de la escuela preparatoria y del colegio.
SOAR busca estudiantes del 8º grado que vivan dentro de los límites de AVUHSD y cumplan con una o
más de las siguientes características:





bajo nivel socioeconómico;
primera generación de jóvenes universitarios;
estudiantes subrepresentados; y
estudiantes con bajo rendimiento en un ambiente tradicional que tienen el potencial para tener éxito y ser
ciudadanos productivos.

Criterios Objetivos
 Solicitud completada por la familia
 Reporte de calificaciones del 1er semestre del 8º grado (Punto de referencia – 8º grado - 2.00 GPA - ver
la solicitud para más detalles)
 7º grado (Calificaciones de CAASPP: estándar cercanamente alcanzado o superior - ELA / Matemáticas)
 Experiencia previa educacional (Ver la solicitud)
 Recomendaciones de la escuela secundaria (Ver la solicitud)
 Entrevista con los padres y el estudiante
Horario de Presentación de la Información para los Padres- OBLIGATORIA
 Las presentaciones son OBLIGATORIAS para los estudiantes del 8º grado y sus padres que desean
presentar una solicitud. Ustedes necesitan asistir solamente a una de las siguientes:
Fecha

Día

Escuela Preparatoria-Lugar

Hora

16 de enero
18 de enero
23 de enero
30 de enero
1 de febrero

martes
jueves
martes
martes
jueves

Preparatoria Antelope Valley - Cafetería
Preparatoria Highland – Teatro
Preparatoria Knight – Teatro
Preparatoria Eastside – Teatro
Colegio Antelope Valley – Cafetería

6:00 p.m.
6:00 p.m.
6:00 p.m.
6:00 p.m.
6:00 p.m.

*Las solicitudes están disponibles en línea a partir del 16 de enero, 2018 en:

www.soarhighschool.org

Por favor traigan una solicitud completada a la oficina de la Escuela Preparatoria SOAR.
Fecha límite de la solicitud: eljueves, 8 de febrero de 2018 a las 2:00 pm
* Este volante ha sido generado por la Escuela Preparatoria SOAR del Distrito Unido de las Escuelas Preparatorias del
Antelope Valley

