Remisión de Estudiante al Programa CREA: 2018-2019

Montgomery County Public Schools • Department of Career Readiness and Innovative Programs

Instrucciones: Completar este documento para estudiantes de ESOL que sean elegibles y estén
recomendados para su colocación en el programa de la Academia de Educación en Preparación para la
Carrera (Career Readiness Education Academy program). Toda la información solicitada (ver Parte II)
deberá incluirse para que un/a estudiante pueda ser considerado/a en el programa.
Parte I: Información de Identificación
Estudiante Primer Nombre

Apellido

Inicial del Segundo
Nombre:

Grado

No. de Estudiante

Fecha de Ingreso a
Fecha de Nacimiento
Edad
Género
Idioma que Habla en su Hogar
MCPS
Los números de teléfono en OASIS no siempre están actualizados. Por favor, asegúrese de anotar los números de teléfono
actuales.
(
)
(
)
Número de Teléfono de Padre/Madre/Guardián
Número de Teléfono del/de la Estudiante

¿Está el/la estudiante emancipado/a (independiente)?
¿Está el/la estudiante inscrito/a en METS?

Sí

Sí, actualmente

No
Registrado/a previamente

Nunca registrado/a

Parte II: Información de la Evaluación. Incluir la información disponible más reciente. Si es necesario, adjunte
información adicional.
Puntaje Global de
WIDA ACCESS

Puntaje de
Comprensión de
Lectura de
DORA

Clase actual de
Matemáticas y
nivel de grado

La información adicional requerida debe ser incluída en esta remisión:

Transcripción de Calificaciones de MCPS
Calificaciones actuales
Muestra de escritura
Evaluación de créditos obtenidos para la graduación
Documentación de los créditos ganados en el país de origen (si son aplicables)
Parte III: Lista de Verificación de Elegibilidad para CREA. Por favor marque ( o ponga X) a todo lo que corresponda.
El/la estudiante tendrá 18 años de edad o más el primer día del inicio del ciclo escolar.
Los datos indican claramente que el/la estudiante muy probablemente no podrá cumplir con los
requisitos para graduarse del estado de Maryland al final de ciclo académico en el cual él/ella
cumpla 21. (El plan de graduación completado)
El/la estudiante está siendo remitido/a a CREA porque ha indicado tener interés en abandonar la
escuela para poder trabajar o está interesado en obtener certificaciones industriales en lugar de
graduarse de la escuela secundaria (circunstancias especiales)
El/la consejero/a ha tenido una conferencia con el/la estudiante para determinar el interés del/de la
estudiante en el programa CREA (Por favor tome en cuenta que un miembro del equipo CREA
también se comunicará con la escuela para coordinar una sesión de información.)
El/la consejero/a ha tenido una conferencia con el estudiante/padre/madre/guardián para explicar el
motivo por el que se esté haciendo la remisión a CREA
Opción de Jornada Completa (8:05 a.m. a 1:50 p.m. de Lunes a Viernes)
O
Opción Nocturna (5:30 p.m. a 8:30 p.m. de Lunes a Jueves)
Por favor tenga presente: En ambas opciones los estudiantes son considerados como estudiantes de MCPS a
tiempo completo.
La información solicitada continúa al dorso

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS: 1) Registro Acumulativo del/de la Estudiante 2) Archivo ESOL
3) Especialista de Instrucción de CREA
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Por favor indique por orden las opciones de carrera preferidas por el/la estudiante. Elija las 3 opciones
preferidas por el/la estudiante (siendo 1 la primera preferencia, 2 su segunda preferencia, etc.)

Opción de Carrera para CREA de Jornada Completa
Fundamentos de
Construcción de Edificios

Electricidad

Albañilería

HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado)

Plomería

Carpintería

Hospitalidad y Turismo

Administración de Restaurantes

Fundamentos Automotrices

Carrocerías

O

Opción de Carrera para CREA Nocturno
Fundamentos de Construcción
Desarrollo Infantil

Carpintería
Temas Automotrices de CREA
Hospitalidad y Turismo/Administración de Restaurantes (1 semestre cada uno)

Parte IV: Comentarios. Por favor, incluya sus comentarios y/o adjunte información que sustente la recomendación de
colocar al estudiante en el Programa CREA (p. ej. registro de asistencia, tendencias de rendimiento en el aula y/o historial

Firma del Maestro/a de Recursos de ESOL

Nombre en letra de imprenta/molde

Fecha

Firma del/de la Consejero/a de la Escuela

Nombre en letra de imprenta/molde

Fecha

Firma del/de la Administrador/a de la Escuela

Nombre en letra de imprenta/molde y Cargo

Fecha

Este espacio está reservado para notas del equipo de CREA:

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS: 1) Registro Acumulativo del/de la Estudiante 2) Archivo ESOL
3) Especialista de Instrucción de CREA

