
The Emily Krzyzewski Center’s

Scholars to College
Solicitud

para

La Clase 2027

Los solicitantes exitosos 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 POR LA PIONEER SCHOLARS:
VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE 2022

(Cumplir con este plazo le brindará las mejores posibilidades de ser admitido)



FAMILIAS: GUARDEN ESTA PÁGINA PARA SUS REGISTROS

El Programa de Scholars to College

Descripción del Programa, Criteria de Admisión y Beneficios
Scholars to College es un programa gratuito diseñado para preparar estudiantes en el condado de Durham
que están enfocados académicamente, ambiciosos, y subrepresentados con la preparación para el éxito en
universidades que corresponde con sus intereses y necesidades financieras, personales, y sociales. 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: Debido que nuestra programa está diseñada para apoyar a estudiantes del condado
de Durham que se enfrentan con barreras sistémicas a la educación, para ser elegible para el program
estudiantes deberían vivir y asistir en una escuela en el condado de Durham, NC y demostrar necesidad
financiera acuerdo con las pautas federales de ingresos. Familias cuyos estudiantes son seleccionados para
una entrevista estarán pedidos que entreguen una copia de su declaración de impuestos  más reciente
(información sensible redactada) para verificar su nivel de ingresos. Familias pueden asesorarse de su
elegibilidad usando la tabla proporcionado (ve página 4)

Liderazgo y carácter: Los estudiantes colaboran de manera efectiva con otros estudiantes y adultos, son
miembros contribuyentes de sus escuelas y comunidades, muestran altos niveles de ambición y
persistencia a pesar de los desafíos y obtienen evaluaciones positivas de sus maestros y/o líderes
comunitarios.

Enfoque Académico: Los estudiantes tienen un historial de éxito académico como lo demuestra la mayoría
de las calificaciones de A y B en la escuela y la demostración constante de competencia en las pruebas de fin
de grado (EOG) y fin de curso (EOC). Los estudiantes también deben demostrar curiosidad intelectual,
compromiso con sus objetivos y un fuerte deseo de lograr

Apoyo Familiar: La participación exitosa en el programa Scholars to College requiere que los
padres/cuidadores se comprometan a participar activamente en el programa, lo que incluye proporcionar u
organizar el transporte a la programación, asistir a las reuniones de padres, comunicarse con el personal

1



del programa y asociarse con el programa para apoyar en colaboración a los el desarrollo del estudiante en
un estudiante que va a la universidad.

FAMILIAS: GUARDEN ESTA PÁGINA PARA SUS REGISTROS

El Programa de Scholars to College

Beneficios del Programa
Los estudiantes seleccionados para este programa gratuito de cuatro años se beneficiarán de la guia  y el
apoyo en las áreas críticas para el éxito tanto en la escuela secundaria como en un colegio o universidad de
cuatro años:

● Noches de Currículo semanales con
programación en las áreas de desarrollo de
liderazgo personal, exploración de carreras,
desarrollo socioemocional, desarrollo de
habilidades académicas y preparación para
la universidad

○ Grados 9 y 10: Jueves 6-8
○ Grados 11 y 12: Miércoles 6-8 pm

● Apoyo 1:1 de su Consejero de Preparación
Universitaria

● Asesoramiento en la selección de cursos de
secundaria

● Tutoría de área temática
● Exploración y desarrollo de carrera

● Planificación extracurricular dirigida
● Programa de enriquecimiento de verano
● Visitas de representantes universitarios en

el sitio
● Visitas y recorridos universitarios
● Preparación para el examen SAT y/o ACT
● Exploración de Estudios universitarios
● Redacción de currículum
● Soporte para solicitudes universitarias
● Apoyo para la solicitud de becas y ayuda

financiera
● Fondo de emergencia disponible para

ayudar a satisfacer necesidades básicas

2



Completando el Proceso de Solicitud de Scholars to College

1. Complete el paquete de solicitud y envíelo utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
Utilice la portada adjunta como lista de verificación para marcar todos los componentes enviados en su

paquete.
A. Envíe una copia impresa de su solicitud completa en el Emily K Center en persona o por

correo postal. Envíe por correo o entregue su solicitud completa a la siguiente dirección de lunes a
jueves de 10:00 a. m. a 5:30 p. m. Toque el timbre y use una máscara al ingresar al edificio. Las
solicitudes enviadas por correo deben estar mataselladas antes del 21 de abril de 2022 para que se
considere que cumplieron con la fecha límite de prioridad.

B. Envíe una copia escaneada por correo electrónico a scholarstocollege@emilyk.org. Use la
línea de asunto "S2C Application-Class of 2027 (Nombre del solicitante)". Use la aplicación "Notas"
en iPhone para escanear documentos si no tiene un escáner disponible.

C. Envíe una copia por fax al 919.680.0309. Enviaremos un correo electrónico tanto al estudiante
como a los padres para confirmar la recepción de su solicitud. Asegúrese de que las direcciones de
correo electrónico que figuran en esta solicitud sean correctas.

Emily Krzyzewski Center |904 W. Chapel Hill St. |Durham, NC 27701
Attn:  Nikole Nickerson
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:
https://bit.ly/S2C2027TeacherEval

**GUARDA LAS FECHAS**

La asistencia al OPEN HOUSE  no es una parte obligatoria del proceso de solicitud; sin embargo, se
recomienda encarecidamente que asista a una sesión de OPEN HOUSE para garantizar que este programa

sea adecuado para su familia.
Aplicaciones incompletas no serán revisadas.

Comuníquese con el programa por correo electrónico o por teléfono para obtener ayuda
para completar su solicitud

3.  Verifique su correo electrónico constantemente: los solicitantes serán contactados e informados
sobre el estado de su solicitud. Los solicitantes que serán considerados para la admisión serán invitados a
una entrevista.

Pioneer Scholars & Scholars to College
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Pautas Para la  Elegibilidad de Ingreso
(aplicable a los estudiantes que soliciten entrada para el año escolar 2022-2023)

Las Familias deben usar las declaraciones de impuestos del año  2021 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 2020 or 2021 no excede la cantidad  indicado según el
tamaño de la familia), Tenga en cuenta que a todos los solicitantes que pasen a la fase de entrevista se les
pedirá que presenten una copia de su declaración de impuestos de 2020 o 2021 con información
confidencial oculta / tachada (números de Seguro Social, cuenta bancaria y números de ruta) 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 11 de los formularios 2020 ((bit.ly/IRS1040Form2020) y 2021 (bit.ly/IRS1040Form2021).
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 2020 o 2021 (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 $36,620

3 $46,060

4 $55,500

5 $64,940

6 $74,380

7 $83,820

8 $93,260

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

Emily Krzyzewski Center | 904 W. Chapel Hill Street Durham, NC 27701 | 919.680.0308
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Scholars to College
Solicitud Para La Clase 2027

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

Solo se revisarán las solicitudes completas. Comuníquese con un miembro del personal para obtener
ayuda para completar su solicitud: Scholarstocollege@emilyk.org o 919-680-0308 x 2004

Todos los elementos por encima de los punteados a continuación deben enviarse juntos

FECHA LÍMITE DE PRIORIDAD: VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2022
Las solicitudes continuarán siendo revisadas de forma continua hasta que se llenen todos los espacios. Cumplir con la fecha

límite de prioridad aumenta sus posibilidades de asegurar su lugar en el programa.

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 Boletas de calificaciones del primer y segundo trimestre o impresión electrónica

(por ejemplo, Powerschool)
**NOTA: el registro de asistencia para 2021-2022 debe estar visible**

□ Resultados de las pruebas de fin de grado (EOG) del Séptimo 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:
https://bit.ly/S2C2027TeacherEval.

(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
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Información del Estudiante

Nombre del estudiante: Fecha de Nacimiento(mes, dia, año):

Dirreccion: Genero:

Raza / Etnicidad ¿Cuál es el idioma principal que se habla en el
hogar?

Escuela Actual: Escuela Preparatoria Asignada:

Cual preparatoria piensas asistir?

Correo electrónico del Estudiante: Numero de telefono:

¿Eres un/a Pioneer Scholar?

______ SI                    ______ NO

Tienes/tuviste un hermano/a en Scholars to
College

______ SI                     ______ NO

¿Está inscrito en algún otro programa comunitario de enriquecimiento académico o preparación para la
universidad? ______ SI                    ______ NO Si la respuesta es "sí", indique el nombre del programa.
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Información de Padre(s)

Padre/ Guardián 1 Nombre: Relación con estudiante:

Nivel más alta cumplida de educación:
_____Sin diploma de escuela secundaria
_____Diploma de secundaria / GED
_____Título de asociado/título de 2 años
_____Licenciatura/título universitario de 4 años
_____ Algo de universidad, sin título
_____ Maestría o superior

Estado Civil:
_____Soltero nunca casado
_____Casado
_____Legalmente separado
_____Divorciado
_____Viudo

¿Este padre vive en el hogar con el estudiante?
____SÍ ________NO
Si la respuesta es "no", proporcione la dirección a la
derecha.

Dirección de casa del padre/guardián:
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Cuál es su lengua materna o principal? ¿Su estudiante califica para almuerzo
gratis o precio reducido?
_____SÍ ________NO

Numero de Telefono de Casa: Numero de telefono mobile:

Empleador:
(Escriba N/A si no está empleado):

Empleador:
(Escriba N/A si no está empleado):

Padre/ Guardián 2 Nombre: Relación con estudiante:

Nivel mas alta cumplida de educación:
_____Sin diploma de escuela secundaria
_____Diploma de secundaria / GED
_____Título de asociado/título de 2 años
_____Licenciatura/título universitario de 4 años
_____ Algo de universidad, sin título
_____ Maestría o superior

Estado Civil:
_____Soltero nunca casado
_____Casado
_____Legalmente separado
_____Divorciado
_____Viudo

¿Este padre vive en el hogar con el estudiante?
____SÍ ________NO
Si la respuesta es "no", proporcione la dirección a la
derecha.

Dirección de casa del padre/guardián:
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Cuál es su lengua materna o principal? ¿Su estudiante califica para almuerzo
gratis o precio reducido?
_____SÍ ________NO

Numero de Telefono de Casa: Numero de telefono mobile:

Empleador:
(Escriba N/A si no está empleado):

Título de trabajo:
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Solicitud para Scholars to College: La Clase 2027
CUESTIONARIO PARA PADRES/GUARDIANES

Para que el Programa Scholars to College sirva a su estudiante de la manera más efectiva, es esencial la
colaboración con los padres/cuidadores. Inscribir a su estudiante en este programa es un compromiso
familiar que requiere:

● Proporcionar u organizar el transporte para los estudiantes al Centro todos los jueves por la
noche de 6 a 8 pm para los grados 9 y 10; la programación es los miércoles de 6 a 8 p. m.
para los grados 11 y 12.

● Proporcionar u organizar el transporte a oportunidades de programación adicionales según
estén programadas, incluidos los eventos ocasionales de los sábados.

● Asistir a conferencias familiares y reuniones de padres programadas (una vez cada
semestre)

● Comunicarse con el equipo de apoyo de su estudiante para asegurarse de que todos
trabajamos bien juntos para apoyar el éxito de su estudiante

● Contribuir con sus ideas, comentarios y sugerencias para ayudarnos a proporcionar el
programa más sólido posible y participar en la medida en que esté disponible en la
programación centrada en los padres.

Sus respuestas en este cuestionario, además del expediente académico de su estudiante y la recomendación
del maestro, se utilizan para evaluar si el Programa Scholars to College es una buena opción para las metas
de su estudiante y su familia. Por favor conteste cada una de las siguientes preguntas detalladamente.
Utilice la parte posterior si necesita espacio adicional.

Nombre del Estudiante:  _____________________________________________________________________________________________
Nombre del Adulto completando esta cuestionario: ___________________________________________________________

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

2. ¿Alguien en la familia inmediata del estudiante (p. ej., padres/cuidadores, hermanos)
actualmente está estudiando para obtener un título universitario? □ SÍ □ NO (en caso afirmativo,
relación con el estudiante): ______________________________________

3. ¿Cuántos miembros de la familia hay en su hogar? ______________ Enumere los miembros del hogar a
continuación.
Nombre Edad Relación al Estudiante
__________________________________________________                __________                             _________________________________
__________________________________________________                __________                             _________________________________
__________________________________________________                __________                             _________________________________

__________________________________________________                __________                             _________________________________

__________________________________________________                __________                             _________________________________

__________________________________________________                __________                             _________________________________

__________________________________________________                __________                             _________________________________
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CUESTIONARIO PARA PADRES / GUARDIANES cont.     Nombre del Estudiante______________________________

4. Scholars to College es un programa que tiene un requisito de elegibilidad de ingresos. Requerimos que
las familias informen sus ingresos para garantizar que estemos alineados con la misión y los valores de
nuestra organización. Vea la página cuatro (4) de esta solicitud para determinar la elegibilidad de su familia
para presentar 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 2020 o 2021. 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

5. ¿Alguien de su familia recibió beneficios por desempleo o una reducción en las horas / pago
debido a los cierres de COVID-19? ____ SÍ  _____NO

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 4) ____ SÍ  _____NO

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?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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CUESTIONARIO PARA PADRES / GUARDIANES cont.        Nombre del 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?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

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/Guardián:  ___________________________________________________  Fecha:  ________________________
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Solicitud para Scholars to College: La Clase 2027 – CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES

Your responses on this questionnaire, in addition to your academic record and teacher recommendations,
are used to assess whether the Scholars to College program is a good match to your goals and interests.
Please answer each of the following questions thoroughly. Use the back of this form 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, your willingness and availability to
regularly participate in evening and occasional weekend programs at the Center is key. The benefit for you
is that you will be in an exciting program that will help you grow into a strong college candidate and pursue
and achieve your goals.

Student Name:  ________________________________________________________________________________________________________

1. Which specific aspect of the program do you believe will be most beneficial to you and why?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

2. What are your goals for your life immediately after high school?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

3. What are your academic strengths?  What have you done to develop these strengths?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

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? Is there anything you
are passionate about?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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STUDENT QUESTIONNAIRE continued                                        Student Name: __________________________________

6. What awards or recognitions have you earned in school or the community?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

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

8. How did you spend the past two summers? What did you gain or learn from these experiences?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

9. Share a significant challenge you’ve faced, and how you overcome that challenge.
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

10. What book have you read that you believe should be required reading for all adults who work
with young people? How would this book help adults better understand youth?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

11. Have you  been subject to disciplinary action in school (e.g. suspension or expulsion)? : ______YES
_______NO      If Yes, please share when and why: _______________________________________________________________
12. Have you been identified as AIG Academically or Intellectually Gifted? _____________ (Y/N)
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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