
         Escuela Carver para Matemáticas, Ciencia y Tecnología 

  2019-2020 

3o - 6o Grado 

Requisitos para Entrar e Información 
 

 

Admisión 

Cualquier estudiante actualmente inscrito en el Sistema de Escuelas de la Ciudad de Dothan puede solicitar 

admisión a la Escuela Carver para Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Por favor lea la siguiente información 

y complete la solicitud. 

Requisitos de Entrada 

Antes de solicitar, los estudiantes deben estar inscritos en las Escuelas de la Ciudad de Dothan.  

Los estudiantes deben obtener un percentil de 75 o más en Matemáticas en la Prueba Scantron 

Performance Series.  

Servicios 

Se proveerán servicios a los estudiantes con un Programa de Educación Individualizada (IEP), que cumplan 

con los requisitos. 

 

Se proveerá modificaciones en el lenguaje a aquellos estudiantes cuyo primer idioma no sea el inglés. 

 

No se proporcionará transporte a los estudiantes que asistan a Carver. 

 

No habrá actividades extracurriculares, como: banda, equipos de deportes, cheerleaders, etc. 

 

Proceso de Solicitud 

Periodo para Solicitar: 4 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019 

Envíe por correo o entregue las solicitudes ya completas a: 

 

Carver School for Mathematics, Science and Technology 

Dr. Donnie Chambers, Principal 

1001 Webb Road 

Dothan, Alabama 36303 

334-794-1440 

 

Proceso de Selección 

Se ofrecerán asientos en cada grado siempre y cuando el espacio lo permita. En el caso de que haya más 

candidatos que asientos disponibles, los estudiantes permanecerán en una lista de espera. 

Luego de la selección de la escuela, los padres recibirán una carta con las formas de inscripción, las cuales 

deben de ser completadas y entregadas dentro de 2 semanas de haber sido aceptado/a. 



 

Criterios de Selección 

1. Criterios para los estudiantes actualmente inscritos en 3o al 5o grado en el Sistema de las Escuelas de 

la Ciudad de Dothan: Los estudiante deben obtener un percentil de 75 o más en la parte de Matemáticas 

de la Prueba Scantron Performance Series. Si un estudiante cumple con la puntuación para calificar, los 

padres serán notificados por medio de una carta de invitación para su hijo/a para que asista a la Escuela 

Carver de Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Se incluirá una solicitud, que deberá ser entregada en la 

fecha que se indica en la carta. 

 

2. Criterios para los estudiantes actualmente inscritos en 2o grado en el Sistema de las Escuelas de la 

Ciudad de Dothan: Los estudiantes deben obtener un percentil de 75 o más en la Prueba de Habilidad no 

Verbal Naglieri “Naglieri Nonverbal Ability Test”, que se da a todos los estudiantes de segundo grado 

durante el mes de febrero. Si un estudiante cumple con la puntuación para calificar, los padres serán 

notificados por medio de una carta de invitación para su hijo/a para que tomen la Prueba Scantron 

Performance Series de matemáticas. Al recibir la invitación, los padres pueden programar la prueba 

llamando al 334-794-1440. 

 

Criterios para Permanecer 

Al final del año académico, el estudiante debe mantener al menos un promedio de “C” en todas las clases. 

El Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas de la Ciudad de Dothan será estrictamente 

implementado y las infracciones llevarán las mismas medidas disciplinarias que todo el sistema escolar. 
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Las solicitudes deben ser enviadas por correo o entregadas en persona en la Escuela Carver para Matemáticas, 

Ciencia y Tecnología. Es la responsabilidad de los padres o guardianes de asegurarse que la solicitud esté 

completa y entregarla antes de la fecha límite. ¡SIN EXCEPCIONES!   Si no completa correctamente esta 

solicitud podría causar que su hijo/a no sea aceptado/a en esta escuela especializada. 
 

Información del estudiante: Por favor IMPRIMA o ESCRIBA con letra de molde  

Nombre del estudiante: ______________________________________  

Género: ______  Fecha de nacimiento: __________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________ 

Grado al que está solicitando: ____________________   Elija Uno  (3, 4, 5 o 6) 

 

¿El estudiante tiene un IEP (Plan de Educación Individual) en archivo con el Departamento de Servicios de 

Estudiantes Excepcionales?       (Si  o  No)    (Marque Uno) 

¿El estudiante habla otro idioma además del inglés?        (Si  o  No)    (Marque Uno) 

¿El estudiante recibe servicios de ESL (Inglés como Segundo Idioma)?       (Si  o  No)    (Marque Uno) 

  

Padres/Guardianes: ___________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________ Otro: _____________________________ 

 

Todos los solicitantes deben estar matriculados en las Escuelas de la Ciudad de Dothan.  

Nombre de la escuela que está asistiendo actualmente: ________________________________ 

Firma del Padre: ______________________________________   Fecha: __________________ 

Todas las solicitudes deben ser entregadas en persona o enviadas por correo a Carver School for Mathematics, 

Science and Technology, Att: Dr. Donnie Chambers, 1001 Webb Road, Dothan, AL 36303 
 

Todas las solicitudes deben ser entregadas no más tarde de las 4:00 p.m. - jueves, 28 de febrero de 2019. Las 

solicitudes tardías NO serán procesadas hasta que se haya completado la selección inicial.  Si usted va a 

enviar esta solicitud por correo, es su responsabilidad de enviar la solicitud con tiempo para que la 

recibamos en o antes del 28 de febrero de 2019. 
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