
The Emily Krzyzewski Center’s

Scholars to College
Solicitud

para

La Clase 2025

Los solicitantes fuertes de 8º grado están motivados a:
sobresalir académicamente en la escuela secundaria
seguir cursos rigurosos al más alto nivel disponible

participar en actividades extracurriculares de calidad &
oportunidades de enriquecimiento en los veranos

continuar construyendo fuerte ciudadanía, liderazgo y carácter
asistir a una universidad prestigiosa  y graduarse con poca o ninguna deuda

The Emily Krzyzewski Center
904 W. Chapel Hill Street

Durham, NC 27701

FECHA LÍMITE DE PRIORIDAD:  JUEVES, 1 DE ABRIL 2021



FAMILIAS: GUARDEN ESTA PÁGINA PARA SUS REGISTROS

Scholars to College

Descripción del Programa, Criteria de Admisión y Beneficios
Scholars to College es un programa gratuito diseñado para ayudar a estudiantes en el condado de Durham que están
enfocados académicamente con la preparación para el éxito en universidades prestigiosas. Los estudiantes asisten al
programa en el Centro y reciben el apoyo de un Consejero de Preparación Universitaria para desarrollar rigor
académico y competencia universitaria, para mejorar su manejo personal y habilidades de liderazgo. Los Consejeros
de Preparación Universitaria sirven como mentores y defensores, apoyando a los estudiantes en obtener logros
excepcionales en la escuela secundaria y construyendo veranos sólidos que incluyen experiencias académicas, de
carrera, de trabajo y de voluntariado.

Criteria de Admisión Estudiantil
El Centro se compromete a matricular a los estudiantes que sean los más adecuados para el apoyo que se ofrece en
este programa. Estamos buscando estudiantes que demuestren las siguientes cuatro características:

Ingresos y Residencia: Los estudiantes deben residir en el condado de Durham, Carolina del Norte y demostrar
necesidad financiera según evidenciado por enviando una copia de su declaración de impuestos más reciente (con la
información delicada removida) para verificar los niveles de ingresos que demuestren necesidad financiera. Las
familias pueden verificar la elegibilidad usando la tabla provista adentro el solicitud.

Liderazgo y carácter: Los estudiantes colaboran eficazmente con otros estudiantes y adultos, muestran altos niveles
de ambición y persistencia, y obtienen evaluaciones positivas de sus maestros o líderes comunitarios.

Enfoque Académico: Los estudiantes tienen un historial de éxito académico demostrado con calificaciones de As y Bs
en la escuela y proficiencia consistente en las pruebas de fin de grado y fin de curso. También debe demostrar
curiosidad intelectual.

Apoyo Familiar: Los estudiantes cuyas familias tomarán el compromiso requerido para participar activamente en el
programa, proveer u organizar el transporte según sea necesario, asistir a reuniones de padres y apoyar el desarrollo
del estudiante en un estudiante que va a la universidad.

Beneficios del Programa
Los estudiantes seleccionados para este programa gratuito de cuatro años se beneficiarán de la guía en las áreas
críticas para estar preparados a entrar a una universidad de cuatro años:

● Noches de Currículo Semanales 6pm - 8pm
○ Mier.: 11º & 12º; Jueves: 9º & 10º

● Asesoramiento en la selección de cursos
● Tutoría en  materias
● Instrucciones Sobre la Administración de

Tiempo
● Planeación de actividades extracurriculares
● Programas de Enriquecimiento de Verano

● Preparación para Exámenes de ACT y SAT
● Exploración de planes de estudio universitario
● Soporte en el proceso de solicitud universitaria
● Apoyo  en el proceso de solicitudes de becas
● Respaldo en el proceso de ayuda financiera
● Exploración de Carreras
● Visitas de Representantes Universitarios
● Visitas a universidades durante vacaciones de

primavera
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Completando el Proceso de Solicitud de Scholars to College
1. Complete el paquete de solicitud y envíelo utilizando cualquiera de los siguientes métodos: Usando la

portada adjunta que también funciona como una lista de verificación, marque todos los componentes enviados en su
paquete.

A. Envíe una copia en el Emily K Center en persona o por correo postal. Envíe por correo o entregue su
solicitud completa a la siguiente dirección los lunes y jueves de 9:30am a 4:30pm. Por favor toque el timbre y
use una máscara. Las solicitudes enviadas por correo deben tener matasellos a más tardar el 1 de abril de 2021
para consideración prioritaria.

B. Envíe una copia escaneada por correo electrónico a ccholarstocollege@emilyk.org. Utilice la línea de
asunto "Clase de aplicación S2C de 2025 (Nombre del Solicitante)". Utilice la aplicación "Notas" en el iPhone
para escanear documentos si no tiene un escáner disponible.

C. Envíe una copia por fax al 919.680.0309. Enviaremos un correo electrónico a Scholar y Padres para
confirmar la recepción de su solicitud. Asegúrese de que las direcciones de correo electrónico que aparecen
en esta aplicación sean correctas.

D. Complete la solicitud en PDF y envíela por correo electrónico adjunto: Puede encontrar un PDF para
completar en www.emilyk.org en la página del programa "Scholars to College". Envíe por correo electrónico la
solicitud completa a scholarstocollege@emilyk.org. Utilice la línea de asunto "Solicitud-S2C Clase 2025
(Nombre del Estudiante).

Emily Krzyzewski Center |904 W. Chapel Hill St. |Durham, NC 27701
Attn:  Camille Wilson
919.680.0308 x 2004

2. Asegúrese que las evaluaciones de dos maestros/as de materias esenciales se envíen al Centro . Los
maestros/as pueden completar el formulario de Evaluación Confidencial en línea aqui:
http://bit.ly/S2C2025TeacherEval

FECHA LÍMITE DE PRIORIDAD: JUEVES 1 DE ABRIL 2021
*solicitudes incompletas no serán revisadas*

3. Recibirán un correo electrónico o carta detallando:
● Que hemos recibido su solicitud y que nos gustaría entrevista al estudiante y la familia

O
● Que hemos recibido la solicitud y lo hemos referido a participar en el programa de Game Plan: College! y otros

programas para estudiantes de secundaria en el condado de Durham

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista de verificación personal (para mis registros)
He presentado las siguientes piezas de la solicitud del programa de Scholars to College :

□ Página de Información del estudiante
□ Cuestionario para Padres
□ Cuestionario del estudiante
□ Calificaciones de la escuela intermedia (calificaciones finales para todos los cursos en los grados 6 & 7; primer y
segundo trimestre para el octavo grado-consulte con el consejero escolar  u otro empleado de administración de la
escuela). Se debe incluir el registro de asistencia de 2020-2021
□ Resultados de las pruebas de fin de grado (EOG) de la escuela intermedia (ver consejero de la escuela, u otro
empleado de administración de la escuela).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
□ He solicitado Dos Evaluaciones Confidenciales del/la maestro/a de matemáticas o ciencias Y del/la maestro/a de inglés o
historia.  Los maestros completarán las Evaluaciones Confidenciales por internet en el siguiente vínculo:
http://bit.ly/S2C2025TeacherEval. Cualquier maestro de los grados 6-8 es aceptable. (Busque el directorio de escuelas en el sitio
web de la escuela  para obtener el correo electronico o numero de telefono de sus maestros o llame a la escuela para obtener su
información de contacto)
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Pioneer Scholars & Scholars to College
Pautas Para la  Elegibilidad de Ingreso

(aplicable a los estudiantes que soliciten entrada para el año escolar 2021-2022)
Las Familias deben usar las declaraciones de impuestos del año 2019 o 2020 y la tabla a

continuación para determinar la elegibilidad de su familia para Scholars to College  (Pioneer
Scholars)..

Elegibilidad de Ingreso: Para ser considerado para el programa Scholars to College O Pioneer
Scholars en el Centro Emily Krzyzewski, una familia debe tener un ingreso bruto ajustado (AGI) que no
exceda el 200% de las pautas federales de pobreza (según el tamaño de la familia). Estas pautas se
detallan a continuación.

Después de revisar esta tabla, si ha determinado que su familia cumple con los requisitos de elegibilidad para
este programa (el ingreso bruto ajustado para el año 2019 o 2020 no excede el monto indicado según el tamaño
de la familia), entregue su declaración de impuestos de 2019 o 2020 información confidencial oculta /
tachada (números de Seguro Social, cuenta bancaria y números de ruta) junto con la solicitud de su
hijo(a). El programa utilizará esta información sólo con fines de verificación de elegibilidad y destruirá todos los
datos recopilados al finalizar el período de solicitud.

P¿En qué parte de mi declaración de impuestos puedo encontrar mi ingreso bruto ajustado?
R: Los impuestos se presentan utilizando el Formulario 1040 del IRS. El ingreso bruto ajustado se puede
encontrar en la línea 8b del formulario 2019 (http://bit.ly/IRS1040Form2019) y línea 11 del formulario 2020
(http://bit.ly/IRS1040Form2020).

P: ¿Qué sucede si no estoy obligado a presentar impuestos debido a una discapacidad, beneficios del
Seguro Social o si gané muy poco, etc.?
R: Entregue una Carta de Verificación de Beneficios o un documento que demuestre la cantidad de ingresos
obtenidos en el año 2019 o 2020 (por ejemplo, un w-2) junto con la solicitud de su estudiante.

Tamaño de la familia* Ingreso Bruto Ajustado Máximo
(200% de la línea federal de pobreza)

2 $34,840

3 $43,290

4 $53,000

5 $62,080

6 $71,160

7 $80,240

8 $89,320

*Para hogares con más de 8 personas, ver tabla ampliada en http://bit.ly/FPLGuidelines2021
Fuente de información: aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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Scholars to College
Solicitud Para La Clase 2025

Portada
Por su privacidad, por favor, no separar de la aplicación

Para su información: sólo se revisarán las solicitudes completas.
Preferencia: presente todos los documentos requeridos juntos

FECHA LÍMITE DE PRIORIDAD: JUEVES 1 DE ABRIL 2021

Nombre de Estudiante: ______________________________________________________

Estoy presentando la siguiente información:
□ Página de información del Estudiante
□ Cuestionario para Padres
□ Cuestionario del Estudiante
□ Calificaciones (vea a su consejero de escuela u otro empleado de administración de la escuela)

□ Sexto año escolar
□ Séptimo año escolar
□ Octavo año escolar (el primer y el segundo trimestre con el registro de asistencia de 2020-2021)

□ Resultados de las pruebas de fin de grado (EOG) de sexto grado (ver consejero de la
escuela,  u otro empleado de administración de la escuela)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
□ He solicitado Dos Evaluaciones Confidenciales de

● un maestro matemáticas o ciencias y
● Un maestro de inglés o historia

Los maestros completarán las Evaluaciones Confidenciales por internet en el siguiente vínculo:
http://bit.ly/S2C2025TeacherEval. Cualquier maestro de los grados 6-8 es aceptable.

(Busque su Directorio de personal de la escuela secundaria en su sitio web o llame a la escuela para obtener la
información de contacto de sus maestros

Nombre del Maestro:

_________________________________________

Materia Enseñada (por favor encierre en
un círculo una de las opciones):
ELA   Historia  Matemáticas  Ciencia

Correo electrónico:

_________________________________________

Nombre del Maestro:

_________________________________________

Materia Enseñada (por favor encierre en
un círculo una de las opciones):
ELA   Historia  Matemáticas  Ciencia

Correo electrónico:

_________________________________________

ENTREGUE LA SOLICITUD COMPLETA A EMILY K CENTER, 904 W. CHAPEL HILL ST. DURHAM, NC 27701

Tel. 919.680.0308  |  se habla español | 919.680.0309 fax
6

http://bit.ly/S2C2025TeacherEval


Solicitud para Scholars to College: La Clase 2025 – INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre del Estudiante: ____________________________________________ Fecha de Nacimiento(mes, dia, año): ________ 
Direccion:_____________________________________________________________________________________________________________ 
Ciudad: _______________________________________________________________ Estado:_________   Código postal :____________ 
Género: (M/F) _____  Etnicidad: ______  Lenguaje hablado en casa:  _________________________________________________ 
Escuela secundaria asignada: ________________________________ Escuela secundaria actual: __________________________ 
Escuela Preparatoria Asignada:_______________________________________________________________________________________ 
Escuela Preparatoria Preferida (Si es aplicable, la 1ra opción de la lotería): ______________________________________ 
Correo electrónico del estudiante: _______________________ Número de teléfono del estudiante: ___________________ 
Cómo se enteró acerca del programa Scholars to College ?  _________________________________________________________

Eres un/a Pioneer Scholar?  □ SÍ   □  NO       Tienes/tuviste un hermano/a en Scholars to College □ SÍ   □  NO
Eres un participante en Student U/PYO/Movement of Youth o organización similar ? □ SÍ   □  NO

Información de Padre/Guardián
Madre/Guardián 1 Nombre: ____________________________________________ Relación al Estudiante:_________________ 
Nivel más alto de escuela obtenido:

□ sin diploma de preparatoria/bachillerato □ diploma de preparatoria/bachillerato
□ algún nivel de colegio/universidad      □ diploma de carrera técnica     □ licenciatura           □maestría o más
Estado Civil:  □ soltero nunca casado   □casado  □ legalmente separado     □ divorciado    □ viudo
Vive en casa con el estudiante? □ SÍ    □ NO (si no, provea la dirección):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lugar de empleo: _________________________________________________________________________________________________
Ocupación:________________________________________________________________________________________________________
Telefono 1: ________________________________________________ □ celular   □ casa  □ trabajo
Telefono 2: ________________________________________________ □ celular   □ casa  □ trabajo

Telefono 3: ________________________________________________ □ celular   □ casa  □ trabajo

Correo electrónico:  _________________________________________________________________________________________________

Padre/Guardián 2 Nombre: ______________________________________ Relación al Estudiante:__________________
Nivel más alto de escuela obtenido:
□ sin diploma de preparatoria/bachillerato □ diploma de preparatoria/bachillerato
□ algún nivel de colegio/universidad      □ diploma de carrera técnica     □ licenciatura    □ maestría o más
Estado Civil:  □ soltero nunca casado   □casado  □ legalmente separado     □ divorciado    □ viudo
Vive en casa con el estudiante? □ SÍ    □ NO (si no, provea la dirección):
______________________________________________________________________________
Lugar de empleo:  __________________________________________________________________________________________________
Ocupación: _________________________________________________________________________________________________________
Telefono 1: _________________________________________________ □ celular   □ casa  □ trabajo
Telefono 2: _________________________________________________ □ celular   □ casa  □ trabajo
Telefono 3: _________________________________________________ □ celular   □ casa  □ trabajo
Correo electrónico:  ___________________________________________________________________________________________________
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Solicitud para Scholars to College: La Clase 2025 – CUESTIONARIO PARA PADRES/TUTORES

El programa de Scholars to College requiere un gran compromiso de la familia del estudiante. Aunque el
personal del Centro trabajará con su estudiante cuando surjan eventos con otras actividades extraescolares,
los padres necesitan estar dispuestos a:

● Proporcionar u organizar transporte para su estudiante al Centro las tardes de
miércoles o jueves (6-8pm) y otras oportunidades de actividades programadas en las que
su estudiante tenga que participar -incluyendo eventos durante los sábados.

● Asistir a las Conferencias de Familia y juntas de padres (una vez por semestre) y
apoyar a su estudiante con la participación en otros eventos patrocinados por el centro.

Sus respuestas en este formulario, además del récord académico de su estudiante y la recomendación del
maestro, son utilizadas para considerar si su estudiante será un buen candidato para el programa Scholars
to College. Por favor conteste las siguientes preguntas por completo.  Utilice el otro lado si necesita espacio
adicional.
Nombre del Estudiante:  _____________________________________________________________________________________________
Nombre del Adulto completando esta cuestionario: ___________________________________________________________

1. ¿Cómo se enteró del programa Scholars College?_____________________________________________________________

2. Hay alguien en la familia inmediata (padres/guardianes, hermanos, etc.) del estudiante que esté
actualmente cursando cuatro años de estudios universitarios? (nombre y relación al estudiante)

SÍ  NO (si SÍ , relación al estudiante):  ____________________________________________________

3. Lista de los Miembros del hogar
Nombre Edad Relación al Estudiante
__________________________________________________ __________ _________________________________
__________________________________________________ __________ _________________________________
__________________________________________________ __________ _________________________________

__________________________________________________ __________ _________________________________

__________________________________________________ __________ _________________________________

__________________________________________________ __________ _________________________________

__________________________________________________ __________ _________________________________

4. Scholars to College es un programa que tiene un requisito de elegibilidad de ingresos. Requerimos que
las familias reporten sus ingresos para asegurarnos de que estamos alineados con la misión y los valores de
nuestra organización. Vea la página tres (3) de esta solicitud para determinar la elegibilidad de su familia
para enviar una solicitud. La información que proporcione a continuación se verificará si su estudiante pasa
a la fase de entrevista del proceso de solicitud.
Indique el grupo en el que se encuentran sus ingresos anuales utilizando su ingreso bruto anual
ajustado informado en su declaración de impuestos de 2019 o 2020. Si no está obligado a declarar
impuestos, informe sus ingresos anuales lo mejor que pueda.
□ $0-$10,000 □ $10,000-$20,000      □ $20,000-$30,000 □ $30,000-$40,000      □$40,000-$50,000
□ $50,000-$60,000□ $60,000-$70,000      □ $70,000-$80,000 □ $80,000-$90,000        □$90,000-$100,000
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CUESTIONARIO PARA PADRES / TUTORES cont.  Nombre del Estudiante_________________________

5. ¿Alguien de su familia recibió beneficios por desempleo o una reducción en las horas / pago
debido a los cierres de COVID-19? NO SÍ

6. Según el ingreso bruto ajustado de su familia de acuerdo con el tamaño del hogar de 2019 o 2020,
¿su familia cumple con los requisitos de elegibilidad de ingresos para este programa?
(ver la tabla en la página 3)

NO  SÍ
Si la respuesta es “no”, ¿hay alguna circunstancia que afecte los ingresos de su hogar?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
7. ¿Qué aspecto específico del programa Scholars to College cree que será más beneficioso para su
estudiante? ¿por qué?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

8. ¿Cuáles son sus expectativas para su estudiante inmediatamente después de que se gradúe de la
escuela preparatoria?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

9. ¿Cuáles son sus estrategias para manejar las tareas y actividades extracurriculares con su
estudiante?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
10.¿Siente que su estudiante está siendo desafiado adecuadamente para desempeñar a su máximo
potencial?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

11. ¿Cuáles son algunos de los desafíos más grandes que enfrenta como padre/guardián en apoyar
la educación de su estudiante?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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CUESTIONARIO PARA PADRES / TUTORES cont. Nombre del Estudiante_________________________

12.¿Cuáles son los pasatiempos y/o actividades extracurriculares de su estudiante fuera de la
escuela?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
13. De todos los logros,  premios o reconocimientos de su estudiante, ¿cual le da más orgullo a
usted?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

14. ¿Su estudiante ha sido identificado como AIG académicamente o dotado intelectualmente?

SÍ  NO

Si es “sí”, en qué nivel de grado ________ por cual escuela? _________________________
en que materia ?_______________

15. ¿Dentro de los últimos tres años, su estudiante ha tenido problemas de conducta en la escuela?

SÍ  NO

Si es el caso, por favor describa cuándo y por qué:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
16. Tiene su estudiante un IEP* (Programa de Educación Individualizado)? (S/N) _____
Si es el caso, en que materias recibe servicios el estudiante:
________________________________________________________________________________________________________________________
*Estudiantes con estas necesidades todavía pueden ser buenos candidatos para el programa, pero tienen que demostrar
que están preparados para tener éxito en un currículo de escuela preparatoria coherente con un programa de

preparación para la universidad.

Al firmar abajo, confirmo que la información proporcionada en esta solicitud y en este Cuestionario
para Padres es exacta y completa.

Firma del Padre/Tutor:  ___________________________________________________ Fecha:  __________________

Tel. 919.680.0308  |  se habla español | 919.680.0309 fax
10



Solicitud para Scholars to College: La Clase 2025 – CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES
Your responses on this questionnaire, in addition to your academic record and teacher recommendations,
are used to assess whether you might be a good match for the Scholars to College program. Please answer
each of the following questions thoroughly and use the back if you need additional space.

The Scholars to College program requires an intense commitment on your part. Although Center staff will
work with you and your family to plan around your other activities, you need to be willing and able to
participate in evening and occasional weekend programs at the Center. The benefit for you is that you will
be in an exciting program that will help you grow into a strong college candidate.
Student Name:  ________________________________________________________________________________________________________

1. Which specific aspect of the Scholars to College program do you believe will be most beneficial to
you; why?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
2. What are your goals for life immediately after high school?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
3. What are your academic strengths?  What have you done to develop this strength?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
4. What are your academic weaknesses? How have you worked to improve in this/these area(s)?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
5. What are your hobbies and/or extracurricular interests outside of school?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
6. What awards or recognitions have you earned in school or the community?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES cont. Student Name: _____________________________________

7. What are you most proud of about yourself?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

8. How did you spend the summer of 2020? Share any experiences, structured and otherwise.
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

9. Share about a significant challenge you’ve faced, and what did you do to overcome that challenge.
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

10. What was the last book you enjoyed reading? ____________________________________________________________
Was it required by school?           YES NO

In what way did it impact you?:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

11. Have you  been subject to disciplinary action in school (e.g. suspension or expulsion)? :
YES             NO

If so, please share when and why:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
12. Have you been identified as AIG Academically or Intellectually Gifted? YES             NO
If so, in what grade level ________ by which school? _________________________ in which
areas?_______________________
By signing below, I confirm that the information provided in this application and on this Student
Questionnaire is accurate and complete.

Signature:  ____________________________________________________________________________ Date:  ________________
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