Nombre del Solicitante__________________________________________________ Fecha de Presentación_____________________________
Apellido, Nombre

PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
(INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM)
Solicitud para Padres y Estudiantes para una posición en el
Programa de Bachillerado Internacional (I.B.) de la escuela West High
241 N. 300 W. Salt Lake City, Utah

Les agradecemos su interés en seguir la experiencia IB de la secundaria superior.

Las solicitudes deben tener todo lo siguiente adjunto para ser consideradas:
1. Este Formulario de Solicitud completamente llenada
2. Dos copias del acta de grado
a. El acta de grado actual de este año escolar
b. El acta de grado del año anterior
3. Dos párafos
a. La razón del estudiante por querer una colocación IB
b. Las razones del padre/tutor legal por desear colocación IB
4. Dos firmas al dorso de esta solicitud
a. Recomendación del maestro actual de los Artes Lingüísticas por colocación
b. Recomendación del maestro actual de las Matemáticas por colocación
fecha de revisión final: 16 de febrero de 2018 para 2018 para el año escolar 2018-2019.

Entrega la solicitud a: West High School – Attn: IB Program, Shannon Wilson
241 N. 300 W. Salt Lake City, UT 84103

Apellido, Nombre del Estudiante

Nacimiento

Dirección
Ciudad

Grado Actual

Primer Idioma

Estado

Escuela Actual

Teléfono de Casa
Otro Teléfono

¿Cómo aprendió del Programa IB?

Nombre de Padre/Tutor
Firma del Estudiante

Apartamento

Número Estudiantil

Email de Familia

GPA

Código Postal
Sexo

Es Estudiante de ELP: Sí No

Para Propósitos de investigación/no de selección

Herencia Cultural

Para Propósitos de investigación/no de selección

Relación al Estudiante

Firma del Padre

Ningún empleado del distrito o estudiante debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad,
género, identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a
proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a
los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso
equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los
boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Kathleen Christy,
Asistente del superintendente, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8251. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver,
CO, (303) 844-5695.
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Nombre del Solicitante__________________________________________________ Fecha de Presentación_____________________________
Apellido, Nombre

International Baccalaureate
Diploma Program

Student and Parent Application for
West High School IB Placement

Current Teacher Signature Page(Página de Maestro)
Student Last Name, First Name

Birth date

Dear Teachers of Language Arts and Mathematics:
Dear Teachers of Language Arts and Mathematics:
The above named student is making an application to the International Baccalaureate Program at
West
High
make a recommendation
regarding
ACADEMIC
Thank
youSchool.
for yourPlease
recommendation
about next year’s
courseBEST
for this
student. PLACEMENT for this
Your recommendation
willschool
not beyear,
a factor
for acceptance,
only placement.
student
in the 2010-2011
by circling
the recommended
course.
Sincerely,
Your recommendation will not be a factor for acceptance, only placement.
West High School IB Selection Committee
Thank you,
Which Mathematics course should this student take next year (2018-2019)?
For students applying for IB placement in any grade (9th through 12th)
Secondary Math 1

Secondary Math 1 Honors
Secondary Math 3 Honors

Secondary Math 2 Honors
AP Calculus AB

Student should have success in preceding course.
Math Teacher Name

Math Teacher Signature

Which Language Arts course should this student take next year (2018-2019)?
For students applying for 9th grade IB placement

Date

Honors Language Arts 9

Honors Language Arts 10

LA Teacher Name

LA Teacher Signature

Date

Accepted students will take a writing assessment at registration which will be graded by two
West High LA teachers. Current teacher recommendation will be considered in conjunction
with the writing assessment results for Language Arts placement.

Preguntas: Por favor, hable con Shannon Wilson (coordinadora) shannon.wilson@slcschools.org or 801-578-8500 ext. 360
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