
He leído esta solicitud y estoy de acuerdo con las elecciones. Entiendo que cada Academia tiene requisitos específicos cuyo              
cumplimiento es responsabilidad de mi hijo. Entiendo que NO se proporciona transporte. 

Nombre del padre/tutor legal (letra de molde):  _____________________________________________________________ 

Firma del padre/tutor legal (NECESARIA):   _________________________________________________________________ 

Teléfono:  ____________________________________    Teléfono (otro):   ______________________________________ 

Correo electrónico del padre/tutor legal: __________________________________________________________________ 

Solicitud de la academia para estudiantes de octavo grado actuales para la clase de primer año 2021-22 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

Apellido:   ___________________________________ 

Nombre:   ___________________________________ 

#ID de AUSD del estudiante: ____________________ 
(Dejar en blanco si el estudiante no asiste al AUSD) 

Dirección de domicilio:  ________________________ 

____________________________________________ 

Escuela actual:  _______________________________ 

Fecha de nacimiento:   _________________________ 

Género:   ____________________________________ 

Escuela preparatoria que le corresponde por domicilio: 
(de acuerdo a dónde vive el estudiante) 

Antioch High School:  _______ 

Deer Valley High School:  _______ 

Fuera del distrito:  _______ 
(nombre de la escuela) 

  Mi hijo/a no asistirá a una escuela dentro del Distrito Escolar 
Unificado de Antioch durante el año escolar 2021-2022.               
Asistirá a _____________________________________________.   
Entiendo que mi hijo/a no será incluido en la lotería.  

Instrucciones Indique su elección de academia en orden de 
preferencia marcando 1, 2 y 3 en la casilla junto a la Academia. Puede 
seleccionar CUALQUIER academia independientemente de su escuela 
secundaria de residencia. La ubicación de los estudiantes se 
determinará mediante una lotería aleatoria que se llevará a cabo el 
jueves 23 de enero de 2020 
EL TRANSPORTE NO SE PROPORCIONA A NINGUNA DE LAS 
ACADEMIAS. 

Su 
selección: Academias de Antioch High School 

EDGE 
Si elige esta academia, por favor indique qué camino 

 Ingeniería - Operaciones de construcción y construcción 
 Ingeniería - Energía Verde y Planificación Urbana 

Sostenible  
 Ciencia Ambiental y Biotecnología 

LEAD Desarrollo de liderazgo, educación y abogacía 
ESCOJA (1) OPCIÓN  

 Ensenanza y Carreras  Finanzas 
Tecnología de los medios de comunicación 

Academias de Deer Valley High School 

ACE Reto y enriquecimiento académico 
ESCOJA (1) OPCIÓN  

 Bio-Med   Estudios generales 
 Robótica      Artes visuales    

Artes escénicas 

Empresas y tecnología 

Derecho y justicia 

Academia sin tema 

Dozier-Libbey Medical High School 

Ciencias de salud 

  
 

 

 

 

 

Declaración de no discriminación - El AUSD se compromete a garantizar el acceso igualitario, justo y significativo a los servicios de empleo y de educación. AUSD prohíbe la discriminación, la 
intimidación, el acoso y "bullying" en toda práctica de empleo, programa de educación o actividad educativa en base real o percibida a la edad, origen, color, discapacidad, etnicidad, género, identidad 
de género o expresión, información genética, estado de inmigración, estado civil o parental, condición médica, origen nacional, afiliación política, embarazo y condiciones relacionadas, raza, religión, 
venganza, sexo (incluyendo el acoso sexual), orientación sexual, estado de veterano de la era de Vietnam, o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas o cualquier otra base prohibida por las leyes de no discriminación estatales y federales de California, respectivamente. No todas las bases de discriminación se aplicarán tanto a los servicios 
educativos como al empleo. Las consultas sobre la no discriminación y los derechos civiles deben dirigirse al Coordinador del Título IX del Distrito: Christine Ibarra, Superintendente Asociada, Servicios 
Educativos 510 G Street Antioch, CA 94509 925-779-7500 o por correo electrónico a: christineibarra@antiochschools.net 

Envíe su solicitud completa a su escuela intermedia actual oa la oficina del distrito antes del 11 de diciembre de 2020. Aplicación por correo electrónico a:  
PathwayLottery@antiochschools.net 

SOLICITUDES ACEPTADAS ENTRE NOV. 10, 2020 - DIC. 11, 2020

11.3.2020
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