
  

	  

	  

	  

Escuela Preparatoria Duplin Early College	  

 Solicitud de Ingreso para el Año Escolar 2017-2018	  
	  

El personal, las familias y los estudiantes de la Escuela Preparatoria Duplin Early College optan ser parte de la 
escuela porque creen en su visión. Ser parte de esta comunidad es intencional. Producimos estudiantes preparados 
para la universidad y las carreras y capacitados para un mundo competitivo a nivel mundial. Con la opción de formar 
parte de esta comunidad excepcional viene la responsabilidad de trabajar duro todos los días. Nos comprometemos a 
crear asociaciones verdaderas que nos permitan transformar nuestra declaración de visión en nuestra realidad 
cotidiana. Nosotros creamos a propósito un ambiente de formación donde la excelencia es la norma. Estamos 
comprometidos con el éxito más que con el nuestro. Entendemos que cada acción, positiva y negativa, se mueve más 
allá de nosotros para influir en toda nuestra comunidad. Ofrecemos nuestras fortalezas como apoyo a otros. Creemos 
que todos los estudiantes pueden ser sujetos a rigurosos compromisos académicos y comunitarios respetando las 
diferencias individuales. La diversidad de nuestra comunidad enriquece nuestro aprendizaje. Creemos que los 
estudiantes que aprenden a usar sus mentes con eficacia tomarán decisiones positivas por sí mismos. 

Proceso para Solicitar Ingreso/Ser Aceptado:	  
● Las solicitudes deben ser presentadas a su consejero escolar antes del 17 de febrero de 2017. Las solicitudes 
incompletas pueden ser rechazadas para la consideración. Las recomendaciones de los maestros deben acompañar la 
solicitud. 
● Toda la información proporcionada en la solicitud es confidencial y no será divulgada a ninguna agencia externa. 
● Tenga en cuenta que parte de la información solicitada es opcional. Esta información opcional, si se proporciona, 
puede mejorar la probabilidad de selección de un candidato basada en el modelo de universidad temprana. 
● Las firmas de padres / representantes deben ser incluidas. 
● Dos recomendaciones (incluidas) de dos maestros de su escuela deben ser presentadas con la solicitud. 
● Se puede solicitar otra información pertinente de su escuela, si es necesario. 
● El comité de admisiones de la Escuela Preparatoria Duplin Early College revisará todos los materiales de la 
solicitud y se contactará a los candidatos para programar una entrevista personal. Posibles preguntas y temas de la 
entrevista se han proporcionado con esta solicitud. 
● Después del proceso de solicitud y entrevista, los estudiantes serán notificados de su aceptación / no-aceptación en 
el programa. 

 
Por favor, regrese esta solicitud completa, incluyendo dos formularios de 

recomendación, al consejero de su escuela  antes del 17 de febrero de 2017.	  
	  

	  
Nombre del Estudiante: _____________________________________________________	  

	  
Escuela a la que asiste actualmente: ___________________________________________	  

 
 
 



  

	  

	  

	  

Sección para Padres/Representantes	  
	  

Nombre del Estudiante: _______________________________________ Sexo: ___________ Raza: ___________	  

Edad: ___________ Fecha de Nacimiento: ________________________________________________________	  

Nombre(s) de los Padres/Representantes: _____________________________________________________	  

Dirección de Casa:    _______________________________________________________________________	  
                              (Calle)	  
                                   _______________________________________________________________________	  
                                            (Ciudad)                                                (Estado)                      (Código Postal)	  
Dirección de Correo: ________________________________________________________________________	  
                              (Calle)	  
                             _______________________________________________________________________	  
                              (Ciudad)                                                (Estado)                      (Código Postal)	  
Correo electrónico de los Padres: ____________________________________________________________	  
	  
Teléfono de Casa: _________________________ Teléfono de Trabajo: _______________________________	  
	  
Teléfono Celular: _____________________________________	  
	  
La siguiente información es importante para el proceso de selección, ya que se alinea con la intención del 
modelo de la universidad temprana para servir a los estudiantes que son estudiantes universitarios de primera 
generación y/o económicamente desfavorecidos. Aunque opcional, la información es útil para proporcionar al 
comité de selección un reflejo preciso de los estudiantes solicitantes. 

 

1. Por favor, indique el grado educativo más alto de los padres del solicitante. (Opcional) 

 Educación del Padre    Educación de la Madre	  
 ______ Algo de Preparatoria   ______ Algo de Preparatoria	  
 ______Completó la  Preparatoria   ______Completó la  Preparatoria	  
 ______Algo de Universidad    ______Algo de Universidad	  
 ______Completó el grado de Asociado  ______Completó el grado de Asociado	  
 ______Completó la Licenciatura   ______Completó la Licenciatura	  
 ______Maestría o Grado superior   ______Maestría o Grado superior	  
2. Por favor, indique el número total de personas que actualmente viven en su casa. (Opcional) 

Total de Personas: ______________      	  

 Por favor, indique el nivel de ingreso total de su grupo familiar (Incluya todo tipo de ingreso). 

 ______ $0 - $15,301    ______ $36,934 - $42,341	  
  ______ $15,302 - $20,709    ______ $42,342 - $47,749	  
 ______ $20,710 - $26,117    ______ $47,750 - $53,157	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ______ $26,118 - $31,525    ______ $53,158 o más	  
 ______ $31,526 - $36,933    	  



  

	  

	  

	  

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE: Al presentar esta solicitud, usted entiende el compromiso de esfuerzo y 
tiempo que su hijo o hija asumirá si es aceptado en la Escuela Preparatoria Duplin Early College. Los estudiantes que 
se matriculan en la Escuela Secundaria Duplin Early College se comprometen a un programa de estudio de cinco años 
diseñado para darles la oportunidad de recibir un diploma de la escuela secundaria y completar un grado de asociado, 
certificado o diploma de carrera o hasta dos años de crédito universitario. Los estudiantes y los padres deben firmar 
un Acuerdo de Inscripción anual que describe las expectativas de la escuela. Se espera que los estudiantes que se 
matriculen en la Escuela Preparatoria Duplin Early College permanezcan matriculados en la escuela hasta que 
completen su curso de estudios y se gradúen. Los problemas de asistencia y/o comportamiento evitarán que los 
estudiantes completen con éxito su curso completo de estudio. Si su hijo o hija es aceptado y se inscribe en la Escuela 
Preparatoria Duplin Early College, se le pedirá que se convierta en un participante activo en su educación. Su apoyo 
activo y accesibilidad serán vitales para el éxito de su hijo. Al firmar abajo, usted y su hijo o hija reconocen las 
expectativas de la escuela y entienden que el no cumplir con esas expectativas puede resultar en destitución. Además, 
al firmar a continuación, usted reconoce que tener un hermano que asista a la Escuela Preparatoria Duplin Early 
College no mejora las posibilidades de aceptación del solicitante. También mediante la firma, asegura que la 
información proporcionada en la solicitud es precisa y completa. Proporcionar información inexacta puede poner en 
peligro la aceptación y matriculación de un estudiante en la Escuela Preparatoria Duplin Early College. 
	  
	  
_______________________________________________________       __________________________	  
Firma del Padre/Madre/Representante     Fecha	  
	  
_______________________________________________________ __________________________	  
Firma del Estudiante       Fecha	  
	  

 
Por favor, retorne esta solicitud al consejero escolar de su hijo o hija antes del 17 de 

febrero de 2017.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

	  

	  

	  

Escuela Preparatoria Duplin Early College 	  
Formulario de Recomendación	  

Estudiante: Este formulario debe ser completado por dos maestros de la escuela a la cual asiste en este momento. 
Este formulario debe ser incluido con su solicitud. Debe incluir dos recomendaciones completas para que su solicitud 
sea considerada completa. Al menos una de las recomendaciones debe ser de un profesor de contenido (ELA, 
Matemáticas, Estudios Sociales y/o Ciencias). 

 
Nombre del Estudiante: _____________________________________ Número del estudiante: __________________ 

Personal Escolar: Por favor complete este formulario y regrésela al estudiante en un sobre sellado con su nombre 
escrito a través de la solapa trasera del sobre después de haber sido sellado. Por favor trate de completar esto de 
manera oportuna para el estudiante cuyo nombre aparece arriba. 

 
El estudiante mencionado arriba está solicitando admisión a la Escuela Preparatoria Duplin Early College. El 
estudiante tomará una rigurosa selección de cursos y clases universitarias durante sus cinco años en DECHS. Por 
favor clasifique al estudiante de acuerdo a las siguientes afirmaciones como usted haya observado al estudiante. 

	  

Declaración	   Escala de Puntaje	  
Pobre	   Debajo 

del 
Promedio	  

Promedio Sobre el 
Promedio	  

Excepcional	  

 1 2 3 4 5 
Ambición académica (hace su mejor trabajo en 
todas las tareas) 

	   	   	   	   	  

Autodisciplina (que incluye el autocontrol, la ética 
del trabajo y la gestión del tiempo) 

	   	   	   	   	  

Responsabilidad (hábitos de estudio, 
cumplimiento de términos, compromiso con 
proyectos de grupo) 

	   	   	   	   	  

Apoyo a sí mismo (habilidades de comunicación, 
disposición a buscar respuestas a las preguntas) 

	   	   	   	   	  

 

Nombre (en letra de imprenta) ______________________________   Título: ___________________________	  

Firma: ____________________________________________________ Fecha: _________________________	  

Por favor use esta sección para suministrar cualquier información adicional o comentarios acerca de este estudiante.  	  

 
 
 
 



  

	  

	  

	  

Escuela Preparatoria Duplin Early College 	  
Formulario de Recomendación	  

Estudiante: Este formulario debe ser completado por dos maestros de la escuela a la cual asiste en este momento. 
Este formulario debe ser incluido con su solicitud. Debe incluir dos recomendaciones completas para que su solicitud 
sea considerada completa. Al menos una de las recomendaciones debe ser de un profesor de contenido (ELA, 
Matemáticas, Estudios Sociales y/o Ciencias). 

 
Nombre del Estudiante: _____________________________________ Número del estudiante: __________________ 

Personal Escolar: Por favor complete este formulario y regrésela al estudiante en un sobre sellado con su nombre 
escrito a través de la solapa trasera del sobre después de haber sido sellado. Por favor trate de completar esto de 
manera oportuna para el estudiante cuyo nombre aparece arriba. 

 
El estudiante mencionado arriba está solicitando admisión a la Escuela Preparatoria Duplin Early College. El 
estudiante tomará una rigurosa selección de cursos y clases universitarias durante sus cinco años en DECHS. Por 
favor clasifique al estudiante de acuerdo a las siguientes afirmaciones como usted haya observado al estudiante. 

	  

Declaración	   Escala de Puntaje	  
Pobre	   Debajo 

del 
Promedio	  

Promedio Sobre el 
Promedio	  

Excepcional	  

 1 2 3 4 5 
Ambición académica (hace su mejor trabajo en 
todas las tareas) 

	   	   	   	   	  

Autodisciplina (que incluye el autocontrol, la ética 
del trabajo y la gestión del tiempo) 

	   	   	   	   	  

Responsabilidad (hábitos de estudio, 
cumplimiento de términos, compromiso con 
proyectos de grupo) 

	   	   	   	   	  

Apoyo a sí mismo (habilidades de comunicación, 
disposición a buscar respuestas a las preguntas) 

	   	   	   	   	  

 

Nombre (en letra de imprenta) ______________________________   Título: ___________________________	  

Firma: ____________________________________________________ Fecha: _________________________	  

Por favor use esta sección para suministrar cualquier información adicional o comentarios acerca de este estudiante. 

 

 

	  



  

	  

	  

	  

Posibles Preguntas durante la Entrevista & Tópicos 
 

(NO regrese esta página con su solicitud. Algunas de estas preguntas se le preguntarán durante la entrevista) 
 
1. Explique por qué está interesado(a) en asistir a la Escuela Preparatoria Duplin Early College. 
 
2. ¿Cómo se siente acerca de alejarse de su círculo de amigos y sacrificar actividades tales como participar en equipos 
de deportes de la escuela secundaria, banda y/o coro para convertirse en un estudiante de Duplin Early College High 
School? 
 
3. ¿Cuáles son sus metas en la escuela y en la vida? Explique su respuesta. 
 
4. Describa una actividad u organización en la que está involucrado dentro o fuera de la escuela que haya marcado 
una diferencia en su vida. Explique su respuesta. 
 
5. Describa un momento en que pudo contribuir a un proyecto de grupo exitoso. ¿Cómo se sintió trabajar en equipo? 
 
6. Describa sus mayores fortalezas. 
 
7. ¿Cuál siente usted que es un área en que puede mejorar? Explique su respuesta. 
 
8. ¿Qué le distingue a usted de todos los demás solicitantes? 
 
9. Cuéntenos sobre un desafío que haya enfrentado personalmente o en la escuela y cómo lo superó. 
 
10. ¿Tiene preguntas específicas para el comité de entrevistas? 
 

 

 
 


