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INFORMACIÓN GENERAL

El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth no discrimina por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, discapacidad, inclinación sexual, edad, identidad y expresión sexual o clasificación militar/veterano en sus programas o 
actividades. Las siguientes personas han sido designadas para contestar cualquier pregunta respecto a las políticas de no-discriminación del Distrito: June Davis, Coordinadora de la Sección 504/ Enlace de Cuidado Temporal, 100 N. University Dr., 
SW 210, Fort Worth, TX 76107, 817-814-2875, Yassmin Lee, Coordinadora Interina del Título IX, 100 N. University Dr., NW 130-D, Fort Worth, TX 76107, 817-814-2727 o Cynthia Rincón, Coordinadora del Título VII, 100 N. University Dr., NW 130-I, Fort Worth, TX 
76107, 817-814-2724.

QUIÉN CALIFICA
1. Todos los estudiantes que deseen participar en el Programa o 

Escuelas de Selección deben solicitar el ingreso, incluso si el 
programa está en la escuela base del estudiante. 

2. Los estudiantes interesados también deben solicitar el ingreso a 
los Programas o Escuelas de Selección cuando hacen la transición 
de una escuela a otra (por ejemplo: de primaria a intermedia; de 
intermedia a secundaria). Esto incluye pero no esta limitado, a los 
estudiantes de los Centros de Aprendizaje Aplicado de escuela 
primaria, que quieran asistir a la Academia de Aprendizaje 
Aplicado, y a los estudiantes de TABS Prep que desean continuar 
en la escuela secundaria TABS.

Aviso: Los estudiantes que se transfirieron a su escuela actual no se consideran como parte del 
patrón de escuelas asociadas para esa escuela. Ellos regresan a la escuela que les corresponde en 
su zona durante el proceso de solicitud y selección. Por ejemplo, si un estudiante cuya escuela base 
es la Escuela Intermedia Monnig se transfiere a la Escuela Intermedia McLean, la Escuela Secundaria 
Paschal NO se convierte en la escuela secundaria del estudiante automáticamente. Si desea asistir a 
Paschal, el estudiante DEBE SOLICITAR INGRESO a un Programa de Selección de Paschal.

CUÁNDO
La fecha límite para la solicitud es el 1º de diciembre de 2017 a las 5 p.m. 

CÓMO INSCRIBIRSE
Para su conveniencia, solicite el ingreso en la Internet en  
www.fwisd.org/choice, o complete la solicitud en papel que está 
disponible en el sitio web de arriba o en la Choices EXPO. Complete 
una solicitud en la Internet o en papel, NO AMBAS. Sin embargo, 
si tiene más de un hijo/a, una solicitud debe ser llenada por cada 
estudiante que solicite ingreso a un Programa o Escuela de Selección. 
Falsificar información en la solicitud la invalidará, y la solicitud del 
estudiante será excluida del proceso de selección.

Para solicitudes en papel, enviar por correo o entregar completadas, a: 
 Fort Worth Independent School District  
 AAIL Department  
 100 N. University Dr., Ste. NE 243 
 Fort Worth, TX 76107 

NO ENVÍE solicitudes directamente a la escuela.

Los consejeros de escuelas primarias e intermedias pueden ayudar 
solamente con la recopilación de documentos adicionales. AAIL no 
se hará responsable por documentos o solicitudes entregadas a un 
campus. 

LOTERÍA
La admisión está basada en un proceso de selección al azar generado 
por computadora. Los padres y los estudiantes serán notificados de 
los resultados por correo la semana del 5 de febrero de 2018. 

Durante el proceso de selección, se dará preferencia a los estudiantes 
en el siguiente orden según esta determinado en la Política del 
Consejo: 

Programas de Selección con Sello de Oro
(Incluye Como Montessori y Daggett Montessori)
• Estudiantes que viven en la zona de asistencia de esa escuela
• Hermanos de estudiantes que ya estén asistiendo al Programa de 

Selección de ese campus
• Hijos de empleados del Distrito que residen dentro del Distrito
• Estudiantes que viven en el Distrito pero fuera de la zona de 

asistencia
• Hijos de empleados del Distrito que no residen dentro del Distrito
• Estudiantes que viven fuera del Distrito
Escuelas de Selección con Sello de Oro
(No incluye Como Montessori y Daggett Montessori)
• Hermanos de estudiantes que ya estén asistiendo al Programa de 

Selección de ese campus
• Hijos de empleados del Distrito que residen dentro del Distrito
• Estudiantes que viven en el Distrito pero fuera de la zona de 

asistencia
• Hijos de empleados del Distrito que no residen dentro del Distrito
• Estudiantes que viven fuera del Distrito 

LISTA DE ESPERA 
Los estudiantes no seleccionados en su primera elección, serán 
añadidos a la lista de espera de su primera elección. 

REGLAS DE TRASLADOS   
Un estudiante de escuela intermedia o de escuela secundaria que 
se da de baja de una Escuela de Selección o de un Programa de 
Selección tendrá que regresar a su escuela base. No se le permitirá 
a un estudiante permanecer en el campus del Programa de Selección 
a menos que dicho estudiante resida dentro de la zona de asistencia 
para esa escuela o llene una solicitud y esta sea aprobada como un 
Traslado Abierto.

TRANSPORTE 
Se provee transportación para los estudiantes que residen dentro de 
los límites de asistencia del Distrito. 
• Las paradas de los autobuses para las Escuelas de Selección (SOC 

por sus siglas en inglés) y los Programas de Selección (POC por 
sus siglas en inglés) de escuela primaria serán en las escuelas 
primarias. 

• Las paradas de los autobuses para los programas SOC y POC de 
escuela intermedia serán en las escuelas intermedias. 

• Las paradas de los autobuses para los programas SOC y POC de 
escuela secundaria serán en las escuelas intermedias. 

• El departamento de transportación considerará peticiones para 
paradas adicionales en ubicaciones que se encuentran a más de 
2 millas de la escuela base primaria/intermedia designada. Todas 
las paradas adicionales serán basadas en áreas con la mayor 
concentración de estudiantes que participen en estos programas.

Las rutas de los autobuses son determinadas solamente según la 
dirección de domicilio de los estudiantes. No se provee transportación 
para actividades escolares o extracurriculares antes ni después del 
horario escolar.
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Idioma en la casa: 
Inglés
Español
Vietnamita
Otro

Raza: (debe marcar una o más)
Blanco
Negro/Afroamericano  
Asiático
Indio Americano/Nativo de Alaska 
Hawaiano/Isleño del Pacífico   

  

Firma del padre/guardián(es) Fecha

Etnicidad:
Hispano o Latino
No Hispano o Latino

ID#/Número de Identificación   
(en la boleta de calificaciones del Fort Worth ISD)

MasculinoSexo:

Grado actual

Grado al que 
está solicitando

Todas las solicitudes y los documentos adicionales requeridos deben recibirse 
en la oficina del Departamento de Aprendizaje Avanzado, Acelerado e Innovador 
tan pronto como sea posible y no más tarde del 1 de diciembre del 2017 a 
las 5:00 p.m. Para solicitudes en papel, favor de enviar por correo o traer ya 
completadas, en persona, a:

Fort Worth Independent School District
AAIL Application
100 North University Drive, Suite NE243
Fort Worth, Texas 76107-1360

*Si se envía por correro, la solicitud se debe recibir en la oficind de AAIL antes de la fecha límite.

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD  
• Favor de escribir en letra de molde o a máquina la información solicitada. Si se requiere documentación adicional, 

adjunte a la solicitud.
• Favor de no llenar ambas solicitudes, en papel y en línea.
• Algunos programas requieren que se sometan documentos adicionales con esta solicitud. Asegúrese de verificarlo  

en el catálogo de SELECCIONES.
• Las solicitudes incompletas no se tomarán en consideración.
• Si usted tiene más de un hijo, se debe llenar una solicitud por cada hijo/a.
• NO envíe solicitudes directamente a la escuela.
• NO envíe por fax solicitud u otra documentación.
• Falsificar información en la solicitud de Selecciones la invalidará y la solicitud del estudiante se excluirá del proceso  

de selección para los Programas de Selección o las Escuelas de Selección. 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE FORT WORTH  
2018-2019 SOLICITUD DE SELECCIONES

Escuela actual  Escuela base el próximo año – Para candidatos del FWISD solamente

Ciudad Código PostalDirección

Ciudad Código PostalDirección Postal (Para la carta de notificación de la lotería solamente)

Teléfono del hogar Teléfono celular/del trabajo Dirección de correo electrónico 
de los padres

Nombre del (los) padre(s) o guardián(es) legal(es)

Femenino

Apellido del estudiante Nombre del estudiante Inicial del Segundo 
Nombre

Fecha de nacimiento 
Mes/Día/Año

Gemelo Trillizo

EMPLEADO DEL DISTRITO

Numero de Empleado 
(Omita “0” si aparece como el primer número)

Campus o Departamento

Preferencia dada sólo si el empleado del distrito es el padre del solicitante

PREFERENCIA DE HERMANO/A

COMPLETA LA SIGUIENTE SECCIÓN SI ESTÁS SOLICITANDO PREFERENCIA DE HERMANOS.*Si tienes hermanos ASISTIENDO a las escuelas que has seleccionado, favor de indicar su nombre, grado, número de 
identificación y fecha de nacimiento a continuación: (Se define como hermanos a un hermano, hermana, medio hermano, media hermana, hermanastro o hermanastra que viva en la misma residencia).

Apellido Primer Nombre Grado Actual ID# Fecha de Nacimiento

COMPLETE LA SIGUIENTE SECCIÓN SOLO SI EL APLICANTE ES UN GEMELO O TRILLIZO.

Apellido Primer Nombre Fecha de Nacimiento

 3 (si es igual a la dirección actual)
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Nombre del estudiante Número de identificación

Por favor, clasifica la Escuela de Selección o el Programa de Selección con Sello de Oro en orden numérico de preferencia, con “1” como tu primera elección.  
No se aceptan las marcas de visto bueno (3) para indicar su selección. Las solicitudes se considerarán en el orden de tus selecciones. Puedes solicitar a un máximo  
de tres programas. Favor de notar que podrías no ser considerado para tu segunda o tercera selección si estos programas ya se llenaron con candidatos que los 
seleccionaron primero.

ESCUELAS SECUNDARIAS - SÓLO 9º GRADO
 
PROGRAMAS ACADÉMICOS

__ Escuela Secundaria P. L. Dunbar 
 Academia Universitaria en la Escuela Secundaria Dunbar

Se debe completar una solicitud ECHS y una copia de la boleta de calificaciones 
más reciente con la Solicitud de Selecciones al departamento AAIL. Espacio 
limitado disponible para 10º grado

__ Escuela Secundaria Trimble Technical
 Programa de Aprendizaje Aplicado Avanzado 

__ Escuela Secundaria Western Hills
 Cougar Academy Ofrece el Bachillerato Internacional (IB)

ESTUDIOS ACADÉMICOS AVANZADOS
__ Escuela Secundaria Arlington Heights
 Academia Heights

__ Escuela Secundaria North Side
 Academia de Estudiantes Sobresalientes

__ Escuela Secundaria R. L. Paschal
 Academia Avanzada y Acelerada (A3)

AGRICULTURA Y HORTICULTURA 
__ Escuela Secundaria Arlington Heights
 Agricultura de Heights, Ciencias Veterinarias y Pecuarias

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN  
__ Escuela Secundaria Diamond Hill-Jarvis 
 Diseño Arquitectónico

__ Escuela Secundaria Trimble Technical
 Fabricación con Soldaduras y Arte en Metal

PRODUCCIÓN DE AUDIO/VIDEO   
__ Escuela Secundaria Southwest
 Periodismo de Radio y Televisión y Tecnología de Medios de Comunicación

PROGRAMA AUTOMOTRIZ
__ Escuela Secundaria Polytechnic
 Experiencia en Tecnología Automotriz

PROGRAMA DE AVIACIÓN
__ Escuela Secundaria P. L. Dunbar
 Ingeniería de Aviación y Drones

NEGOCIOS Y MERCADEO 
__ Benbrook Middle-High School
 Entrenamiento Empresarial para Estudiantes de Benbrook (B.E.S.T.)

__ Escuela Secundaria Trimble Technical 
 Emprendimiento de Tiendas al Detalle

CARRERAS Y CAMPOS TÉCNICOS 
Se debe entregar un ensayo hecho por el estudiante y una copia de la boleta de 
calificaciones más reciente con la solicitud. Espacio limitado disponible para 10º grado. 

Escuela Secundaria Trimble Technical

__ Administración y Gerencia

__ Animación y Diseño

__ Arquitectura/Dibujo

__ Audio/Visual & Cine

__ Reparación de Autos Chocados

__ Tecnología Automotriz

__ Fotografía Comercial

__ Programación de Computadoras

__ Administración y Tecnología de la Construcción 

__ Cosmetología

__ Educación y Entrenamiento

__ Tecnología Eléctrica

__ Ingeniería

__ Diseño de Modas

__ Administración de Finanzas y Contabilidad 

__ Ilustración y Diseño Gráfico 

__ Tecnología de Ciencia de la Salud

__ Tecnología de Canalización y Plomería

__ Tecnología de Impresión y Escaneo

__ Diseño de Sitios Web

CIENCIAS CULINARIAS 
__ Escuela Secundaria North Side
 Administración Culinaria, Hostelería y Organización de Eventos

__ Escuela Secundaria Trimble Technical
 Artes Culinarias

__ Escuela Secundaria O. D. Wyatt
 Artes Culinarias y Administración de Restaurantes
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Nombre del estudiante Número de identificación

Por favor, clasifica la Escuela de Selección o el Programa de Selección con Sello de Oro en orden numérico de preferencia, con “1” como tu primera elección.  
No se aceptan las marcas de visto bueno (3) para indicar su selección. Las solicitudes se considerarán en el orden de tus selecciones. Puedes solicitar a un máximo  
de tres programas. Favor de notar que podrías no ser considerado para tu segunda o tercera selección si estos programas ya se llenaron con candidatos que los 
seleccionaron primero.

ESCUELAS SECUNDARIAS - SÓLO 9º GRADO 

ESCUELAS SECUNDARIAS CON INICIACIÓN A LA UNIVERSIDAD 
__ Marine Creek Collegiate High School  

__ Tarrant County College South/ 
 Fort Worth ISD Collegiate High School

__ Texas Academy of Biomedical Sciences (TABS) 
  Pre-requisito: Álgebra I

Se debe entregar el paquete de solicitud de ECHS y una copia de la boleta de calificaciones 
más reciente con la solicitud. Espacio limitado disponible para 10º grado. 

BELLAS ARTES
Escuela Secundaria Arlington Heights
Creatividad en Heights

__ Portafolio de Arte 
 __ Danza 

  Prerrequisito: Audición requerida.  

__ Teatro Musical

__ Escuela Secundaria North Side 
 Excelencia Musical a través de la Educación en Mariachi

Escuela Secundaria Southwest  
Bellas Artes a través de la Excelencia Musical (FAME)

__ Banda  
__ Música Contemporánea

__ Escuela Secundaria Trimble Technical 
 Escuela de Producción en Artes Teatrales (TAPS)

CIENCIAS DE CONTROL DE INCENDIOS
__ Escuela Secundaria Eastern Hills 
 Tecnología de las Ciencias de Control de Incendio

__ Escuela Secundaria Marine Creek Collegiate
 Tecnología de las Ciencias de Control de Incendio

SERVICIOS LEGALES Y SEGURIDAD PÚBLICA  
__ Escuela Secundaria Eastern Hills  

 Servicios Legales y Seguridad Pública

CIENCIAS DE LA SALUD 
__ Escuela Secundaria North Side 
 Profesiones Médicas

__ Escuela Secundaria O. D. Wyatt 
 Tecnología de las Ciencias de la Salud

Debe presentar una copia de la boleta de calificaciones más reciente. 

STEM
__ Escuela Secundaria Diamond Hill-Jarvis
 Ingeniería y Robótica

__ Escuela Secundaria R. L. Paschal  
 Academia de Ciencias, Matemáticas, Ingeniería y Ciencias de la Computación
 Debe presentar una copia de la boleta de calificaciones más reciente.

__ Escuela Secundaria Southwest  
 Academia de Ingeniería en Southwest (IPAS)
 Debe presentar una copia de la boleta de calificaciones más reciente.

ESCUELAS DE SELECCIÓN DE 6O-12O GRADO
Espacio limitado disponible

__ Instituto de Idiomas del Mundo (WLI)

__ Academia de Liderazgo para Varones (YMLA) 

__ Academia de Liderazgo para Jovencitas (YWLA)

Se requiere documentación adicional con la solicitud de Selecciones a AAIL. Revise 
el catálogo de selecciones o visite www.fwisd.org/choice para la lista de documentos 
requeridos. 

ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN
__ Escuela Secundaria Polytechnic
 Enseñanza y Aprendizaje

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES
__ Escuela Secundaria Amon Carter-Riverside
 Tecnología de la Informática

__ Escuela Secundaria South Hills 
 Gráficas Digitales y Juegos Electrónicos

ACADEMIA I.M. TERRELL PARA STEM Y VPA
__ STEM 

  Pre-requisito: Geometría. Debe presentar una copia de la boleta de calificaciones más reciente.  

 VPA (Artes Visuales y Escénicas)
  Pre-requisito: Audiciones o portafolio y Álgebra I. Debe presentar una copia de la boleta de  

 calificaciones más reciente.

 __ Arte  __ Piano
__ Coro   __ Instrumentos de Cuerda

__ Danza  __ Teatro

__ Banda  

Se requiere documentación adicional a la solicitud. Visite www.fwisd.org/choice para la lista 
de documentos requeridos. 
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Nombre del estudiante Número de identificación

Por favor, clasifica la Escuela de Selección o el Programa de Selección con Sello de Oro en orden numérico de preferencia, con “1” como tu primera elección.  
No se aceptan las marcas de visto bueno (3) para indicar su selección. Las solicitudes se considerarán en el orden de tus selecciones. Puedes solicitar a un máximo  
de tres programas. Favor de notar que podrías no ser considerado para tu segunda o tercera selección si estos programas ya se llenaron con candidatos que los 
seleccionaron primero.

APRENDIZAJE APLICADO
__ Academia de Aprendizaje Aplicado

Se les dará preferencia a los estudiantes de 5º grado del Centro de Aprendizaje 
Aplicado Alice Carlson, los del Centro de Aprendizaje Aplicado Riverside y el Centro 
de Aprendizaje Aplicado en J.T. Stevens si es seleccionada como primera elección. 

INGENIERÍA
__ Escuela Intermedia J. Martin Jacquet   

 Ingeniería 

__ Escuela Intermedia William James 
 Academia STEM

__ Escuela Intermedia Leonard 
 Proyecto Encabeza el Camino (PLTW)

__ Escuela Intermedia W. A. Meacham   
 Robótica

__ Escuela Intermedia Meadowbrook  
 Academia Preparatoria STEM en Meadowbrook 

__ Wedgwood 6º  
 Preingeniería

__ Escuela Intermedia Wedgwood    
 Preingeniería

BELLAS ARTES
Escuela Intermedia William Monnig - Academia Preparatoria VPA
  Pre-requisito: Audiciones o portafolio
__ Arte  __ Piano
__ Coro   __ Instrumentos de Cuerda
__ Danza  __ Teatro
__ Banda  

__ Wedgwood 6º  
 Bellas Artes a Través de la Banda

__ Escuela Intermedia Wedgwood  
 FAB - Bellas Artes a Través de la Banda

PROGRAMAS MÉDICOS
__ Escuela Intermedia W. C. Stripling   

 Academia Preparatoria de Ciencias Biomédicas (TABS Prep)

Prerrequisito: Curso de Matematicas Pre-AP/ de Escuela Secundaria para los grados 7º y 
8º solamente. Solicitantes a los grados 7º y 8º: Debe presentar una copia de la boleta de  
calificaciones más reciente.

MONTESSORI (K-8)
__ Como Montessori 

__ Daggett Montessori

Escuela (K-8). Cupo limitado basado en los estudiantes que se hayan dado de baja.

CIENCIAS
__ Escuela Intermedia J. P. Elder 

 Academia de Ciencias Forenses y Arte

ESCUELAS DE SELECCIÓN DE 6O-12O GRADO
__ Instituto de Idiomas del Mundo (WLI)

__ Academia de Liderazgo para Varones (YMLA) 

__ Academia de Liderazgo para Jovencitas (YWLA)

Se requiere documentación adicional con la solicitud de Selecciones a AAIL. Revise 
el catálogo de selecciones o visite www.fwisd.org/choice para la lista de documentos 
requeridos. 

ESCUELAS INTERMEDIAS
- Nivel de entrada en 6º  grado. Cupo limitado en todos los otros grados según los estudiantes que se hayan dado de baja del programa o la escuela.
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Nombre del estudiante Número de identificación

Por favor, clasifica la Escuela de Selección o el Programa de Selección con Sello de Oro en orden numérico de preferencia, con “1” como tu primera elección.  
No se aceptan las marcas de visto bueno (3) para indicar su selección. Las solicitudes se considerarán en el orden de tus selecciones. Puedes solicitar a un máximo  
de tres programas. Favor de notar que podrías no ser considerado para tu segunda o tercera selección si estos programas ya se llenaron con candidatos que los 
seleccionaron primero.

APRENDIZAJE APLICADO
__ Centro de Aprendizaje Aplicado Alice Carlson 

__ Centro de Aprendizaje Aplicado Riverside

__ Escuela Primaria J. T. Stevens  
 El Centro de Aprendizaje Aplicado en J.T. Stevens

BELLAS ARTES – MÚSICA
__ Escuela Primaria Como  

 Programa de Música B Sharp

MONTESSORI (K-8)
__ Como Montessori 

__ Daggett Montessori

Escuela (K-8). Cupo limitado basado en los estudiantes que se hayan dado de baja. 

IMERSIÓN EN ESPAÑOL
__ Escuela Primaria Burton Hill  

 Academia de Inmersión en Español 

 __ Escuela Primaria Morningside 
 Academia de Inmersión en Español 
Nivel de entrada en Kindergarten y 1o grado solamente.

STEM
__ Escuela Primaria Morningside 
 Academia de Preparación para la universidad y de Aprendizaje Basado en  
 Proyectos (grados 1o - 5o)

__ Escuela Primaria A. M. Pate  
 Academia de Liderazgo STEM (grados 1o - 5o)

__ Escuela Primaria Hazel Harvey Peace 
 Programa de Ingeniería y Tecnología (grados 2o - 5o)

ESCUELAS PRIMARIAS 
- Nivel de entrada en Kindergarten a menos que se indique lo contrario. 



NOTAS


