Aplicación de la Academia de Aprendizaje
2020-2021 año escolar
Academia de Aprendizaje BIG Picture es una vía de aprendizaje personalizada diseñada en
torno a la pasión de un estudiante a través de experiencias de aprendizaje del mundo real. Los
estudiantes trabajan con su asesor y maestros de contenido para crear una vía de aprendizaje
personalizada compuesta por instrucción directa, en línea, basada en proyectos y / o una
combinación de los tres. Los estudiantes participan en una pasantía dos días a la semana y
crean un proyecto, a través del Proceso de Pensamiento de Diseño, durante su pasantía que
abarca los Estándares Académicos Básicos de Kentucky a través de su experiencia de pasantía.
Los estudiantes comparten sus experiencias de aprendizaje y prácticas a través de una
exposición de 30 minutos al final de cada semestre.
*Los estudiantes están asociados con su escuela de origen y se les permite participar en
actividades extracurriculares y atletismo a través de su escuela de origen.
*Los estudiantes aplican a BIG Picture Learning Academy.
Si está interesado en aplicar a la Academia de aprendizaje BIG Picture, Reúnase con su
consejero escolar y complete lo siguiente:
❏ Complete la solicitud adjunta y responda las preguntas cortas.
❏ Adjunte una copia de:
▪ Transcripción actual
▪ Comportamiento
▪ Asistencia
▪ Puntajes de evaluación
▪ Hoja de resumen de la escuela con su foto
❏ Devuelva la solicitud completada a Milestone Academies, atención “Mrs. Shipley”
para el viernes 5 de Junio de 2020.
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Aplicación de la Academia de Aprendizaje
2020-2021 año escolar
Escuela de origen ____________________ Consejero escolar recomendado ___________
Nombre del estudiante ______________________________________________
(Primer nombre, Segundo nombre, Apellido)

Nombre preferido del estudiante

____________________________________

Fecha de nacimiento __________________
Nivel de grado actual _______

Género

____ Masculino ____ Femenino

Por favor, cheque si tiene alguno de los siguientes:
____GSSP

____ IEP

____ 504 Plan

____ PSP

Correo Electrónico Preferido del Estudiante __________________________________
Número de teléfono del estudiante

__________________________

Dirección física del estudiante _______________________________
____________________________________________
Con quien vives? ______________________________________
Que es su relación para ti? ___________________________________
Trabajas después de la escuela?
Si es así, dónde trabajas?

____ Si

____ No

________________________________

Si no, te gustaría tener / encontrar un trabajo después de la escuela? ____ Yes
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____ No

Nombre del Padre/Tutor(s) _______________________________
Número de teléfono del padre / tutor ________________________
Dirección del padre / tutor

_____________________________________________
_____________________________________________

Padre / Tutor Email __________________________________________
Cuéntanos un poco sobre ti:
Cuál es tu camino de aprendizaje actual?
____ Traditional

____ 3PT

____ Mezclado

____Virtual ____CTE

En qué actividades escolares y / o deportes de equipo participas actualmente?
________________________________________________________________________
En qué actividades escolares y / o deportes de equipo te gustaría participar?
________________________________________________________________________
Cuál es tu estilo de aprendizaje preferido?
___ Instrucción directa ___En línea ___ Proyecto basado __ Individual ___ Grupo pequeños
Cuál es tu modo de aprendizaje preferido?
____ Práctico / cinestésico

____Visual ____ Auditivo

____ Leyendo/escribiendo

De qué eres apasionado?
______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cuáles son algunas ideas posibles de pasantías que tienes?
___________________________________________________________________________
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Responda las siguientes preguntas de respuesta corta:
*Describa un momento en que tuvo una experiencia de aprendizaje memorable en la escuela
o fuera de la escuela. Explique lo que se destaca en su mente sobre esa experiencia y por qué
es importante para usted.

*Describa su capacidad para trabajar de forma independiente. ¿Cuáles son las ventajas y los
desafíos que ha experimentado al trabajar de forma independiente? Siéntase libre de incluir
un ejemplo.

*Describe tu ambiente de aprendizaje perfecto.

*Describa su capacidad para trabajar como miembro del equipo. ¿Cuáles son sus puntos
fuertes como miembro del equipo y cuál es su posición para mejorar como miembro del
equipo? Por favor use un ejemplo.

*Enumere tres valores que considere más importantes para crear una cultura escolar
positiva y por qué.
1.
2.
3.

*Por qué quieres venir a BIG Picture Learning Academy?
__________________________________________________________________
*Qué es lo que te gustaría que sepamos de ti?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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**Una vez que la solicitud y los artículos solicitados se entreguen a la Sra. Shipley, participará
en una entrevista y en una reunión de “Conociendo a ti” con la Sra. Shipley y los asesores de
BIG Picture.
Muchas gracias!!
Esperamos reunirnos y hablar con usted.
*Qué te gustaría que sepamos de usted?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
*Por qué quieres ser un BIG Picture Learning Scholar?
**Una vez que la solicitud y los artículos solicitados se entreguen a la Sra. Shipley, participará
en una entrevista y en una reunión de “Conociendo a usted” con la Sra. Shipley y los asesores
de BIG Picture.
Muchas gracias!!
Esperamos reunirnos y hablar con usted.
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