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Requisitos 
 
Los siguientes elementos son obligatorios y deben presentarse para ser elegibles para su 
consideración: 
 

•         Solicitud en línea con ensayos 
•         Formulario de evaluación del profesor de matemáticas 
•         Formulario de evaluación del profesor de ciencias 
•         Formulario de evaluación del profesor de inglés 
•         Formulario de evaluación opcional 
•         Formulario de consejero escolar 
•         Informe oficial de calificaciones 2017-2018 
•         Informe oficial de calificaciones 2018-2019 
•         Informe oficial de calificaciones 2019-2020 
•         Puntajes oficiales de la prueba SAT (no se requiere ensayo) 
 

 Los estudiantes matriculados en programas de educación en el hogar deberán proporcionar 
documentación que explique el plan de estudios, el proceso de evaluación y los textos utilizados. 
Las evaluaciones deben ser realizadas por miembros no familiares que conozcan bien el trabajo 
del estudiante. 
 
Presentando la solicitud  
 
Las solicitudes de los estudiantes deben presentarse electrónicamente. La fecha límite de 
prioridad es el 1 de febrero de 2020. Las solicitudes tardes serán aceptadas hasta el 1 de marzo 
de 2020. Si los estudiantes no presentan su solicitud antes de la fecha límite de admisión, su 
solicitud no será revisada. 
 
Se recomienda fuertemente a todos los estudiantes que verifiquen el estado de su solicitud en 
línea para confirmar qué documentos se han enviado y cuáles todavía estamos esperando. Es 
responsabilidad del estudiante asegurarse de que su solicitud esté completa. 
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Solicitud de la Academia '19 -'20 

SECCIÓN 1: NOMBRE Y DIRECCIÓN 
 
Nombre: _____________________________ 
 
Segundo nombre: _____________________________ 
 
Apellido: _____________________________ 
 
Nombre preferido: _____________________________ 
 
Direction de correo: _____________________________ 
 
Ciudad de correo: _____________________________ 
 
Estado de correo: _____________________________ 
 
Código postal: _____________________________ 
 
Condado: _____________________________ 
 
Teléfono: _____________________________ 
 
Correo electrónico del estudiante: _____________________________ 
 
¿Cómo se enteró de IMSA?: _____________________________ 
 

 
SECCIÓN 2: ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS 

 
¿En qué grado estás actualmente?: _____________________________ 
 
¿Es usted un residente permanente de Illinois?: ☐  Sí    ☐  No 
 
¿Estás matriculado en una escuela de Illinois?: ☐  Sí    ☐  No 
 
¿Te has registrado para el examen SAT?: ☐  Sí    ☐  No 
 
 En caso afirmativo, ¿en qué fecha está registrado para tomar el examen? ____ /____ /____ 
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SECCIÓN 3: INFORMACIÓN BIOGRÁFICA 

 
Sexo: ☐  Femenino   ☐  Masculino 
 
Fecha de nacimiento: ____ /____ /____ 
 
Estado / provincia de nacimiento: _____________________________ 
 
País de nacimiento: _____________________________ 
 
¿Es inglés su lengua materna? ☐  Sí    ☐  No 
 
Indique cualquier otro idioma que no sea inglés que se hable en su hogar: 
 
_____________________________ 
 
¿Califica para el Programa federal de comidas gratis o de precio reducido? ☐  Sí    ☐  No 
 
¿Eres hispano / latino? ☐  Sí    ☐  No 
 
Por favor marque todos los que apliquen.  
Raza: 
☐  Indio Americano o Nativo de Alaska  
☐  Asiático  
☐  Negro o afroamericano  
☐  Nativo de Hawái / Isleño del Pacífico  
☐  Blanco 
 

SECCIÓN 4: INFORMACIÓN DE LA ESCUELA 
 
¿Asiste a una escuela o escuela en el hogar fuera del estado? ☐  Si    ☐  No 
 
Nombre de la escuela actual: _____________________________ 
 
Distrito escolar: _____________________________ 
 
Domicilio de la escuela: _____________________________ 
 
Ciudad de la escuela: _____________________________ 
 
Estado de la escuela: _____________________________ 
 
Código postal de la escuela: _____________________________ 
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Condado de la escuela: _____________________________ 
 
Teléfono de la escuela: _____________________________ 
 
Tipo de escuela: ☐  Publica    ☐  Privada 
 
 

SECCIÓN 5: INFORMACIÓN PARA PADRES Y TUTORES 
 
Proporcione la siguiente información para el padre o tutor con quien vive. 
Padre / Tutor 1 Saludo: ☐  Sr. ☐  Srta. ☐  Sra. ☐  Dr. ☐  Prof. 
 
Nombre del padre/guardián 1: _____________________________ 
 
Apellido del padre/guardián 1: _____________________________ 
 
Padre/guardián 1 Relación con el solicitante: _____________________________ 
 
Padre/guardián 1 Número de teléfono alternativo: _____________________________ 
 
Padre/guardián 1 Correo electrónico: _____________________________ 
 
Proporcione la siguiente información para un padre o tutor adicional. 
Saludo del padre/guardián 2: ☐  Sr. ☐  Srta. ☐  Sra. ☐  Dr. ☐  Prof. 
 
Nombre del padre/guardián 2: _____________________________ 
 
Apellido del padre/guardián 2: _____________________________ 
 
Relación padre/guardián 2 con el solicitante: _____________________________ 
 
Padre/guardián 2 Número de teléfono alternativo: _____________________________ 
 
Padre/guardián 2 Correo electrónico: _____________________________ 
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SECCIÓN 6: ACTIVIDADES Y PREMIOS 
 
Enumere sus actividades y premios más significativos recibidos durante los últimos tres 
años. Para los premios, indique también el año recibido y si ganó a nivel local, regional, 
estatal o nacional. * POR FAVOR USE NOMBRE COMPLETO (SIN ACRÓNIMOS) 
PARA TODAS LAS ACTIVIDADES Y PREMIOS.  
 
Ciencia, tecnología, ingeniería y actividades relacionadas con las matemáticas: 

 
 
 
 

Otras actividades: 
 
 
 
 

Ciencia, tecnología, ingeniería y premios relacionados con las matemáticas: 
 
 
 
 

Otros premios: 
 
 
 
 

 
Seleccione cualquier actividad o programa patrocinado por IMSA en el que haya participado:  
☐ Tour de 2 horas  
☐ Entrevista de octavo grado  
☐ FUNshop  
☐ FUSION  
☐ Desayuno de reconocimiento IJAS  
☐ Programación en IN2  
☐ Reunión informativa (en su comunidad)  
☐ Ceremonia de premios NUMATS  
☐ Sesión de información en línea  
☐ Casa Abierta  
☐ PROMESA – 7º y 8º grado 
☐ PROMESA - Verano 
☐ PROMESA -  9° grado 
☐ RISE 
☐ Visita escolar a IMSA 
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☐ Día de las sombras  
☐ Verano @ IMSA  
☐ TALENT  
☐ Ninguna de las anteriores 
 

 
SECCIÓN 7: DECLARACIÓN OPCIONAL 

 
Intentamos identificar a aquellos solicitantes cuyas calificaciones o puntajes en las pruebas 
pueden predecir el éxito académico. Entre los factores que consideramos al tomar decisiones de 
admisión se encuentran si el solicitante (1) proviene de un entorno económicamente 
desfavorecido; (2) tuvo un problema de salud que afectó significativamente un historial 
académico excepcional; (3) tiene una discapacidad física permanente, aprendizaje o diferencia de 
atención; (4) ha completado un programa académico inusualmente riguroso; (5) no habla inglés 
en casa; o (6) tiene otras circunstancias excepcionales. Describa cualquier factor que 
considere que el Comité de Selección debería considerar al revisar su solicitud. 
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SECCIÓN 8: DECLARACIÓN DE LOS PADRES 
 
Describa el interés de su hijo en las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Además, proporcione 
cualquier información adicional que desee que el Comité de Selección considere al evaluar la 
solicitud de su hijo a IMSA. 

 
 

SECCIÓN 9: ENSAYOS DEL ESTUDIANTE 
 
Responda a cada pregunta de ensayo en un documento separado, que cargará. Su archivo adjunto 
debe estar en formato .DOCX, .DOC o .PDF. Los ensayos deben tener entre 300 y 500 palabras 
de longitud. 

1) ¿Por qué desea asistir a IMSA y cómo cree que esta oportunidad lo ayudará a 
alcanzar sus metas y sueños futuros? 
 

2) ¿Cómo te describirían tus maestros, amigos y familiares? 
 

3) Describa un desafío significativo que haya enfrentado y los pasos que ha tomado 
para superar este desafío. 

 
4) Más allá de lo que ya se ha compartido en su solicitud, ¿qué cree que lo hace 

destacar como un candidato fuerte para la admisión a IMSA? 
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SECCIÓN 10: EVALUACIÓN Y FORMULARIOS 
 
Ingrese la información de cada maestro o consejero escolar que completará una evaluación o 
formulario en su nombre. Los siguientes elementos enumerados a continuación son necesarios 
para completar su solicitud. Después de ingresar la información del individuo y guardar la 
sección, la solicitud se enviará automáticamente para que su maestro y el consejero escolar 
reciban el formulario en línea por correo electrónico. Asegúrese también de haber completado 
primero la sección NOMBRE Y DIRECCIÓN de esta solicitud para que su maestro o 
administrador de la escuela sepan que la solicitud proviene de usted. 
 

• Evaluación de matemáticas: requerida por el maestro de matemáticas del año actual o 
anterior 

• Evaluación de ciencias: se requiere del maestro de ciencias del año actual o anterior 
• Evaluación de inglés: requerida por el maestro de inglés del año actual o anterior 
• Evaluación opcional: formulario opcional de un individuo que puede hablar sobre los 

logros del solicitante en matemáticas, ciencias, tecnología o liderazgo 
• Formulario de consejero escolar (incluye solicitud de transcripciones): se requiere del 

consejero escolar actual (u otro administrador escolar) 
 
Complete esta sección antes de solicitar evaluaciones o liberar registros escolares. 
Yo, el abajo firmante, solicito que todos los datos de la escuela que respalden la solicitud del 
estudiante a la Academia de Matemáticas y Ciencias de Illinois estén disponibles para los 
funcionarios de IMSA. 
 
Yo, el abajo firmante, renuncio al derecho de revisar cualquier comentario o información 
incluida en este formulario de evaluación o documentos de respaldo. 
 
Firma del padre o guardián: __________________________    Fecha: ____ /____ /____ 
Firma del estudiante: _______________________________     Fecha: ____ /____ /____ 

Información que será necesaria para mandar la evaluación o solicitudes de formulario: 
• Nombre del maestro 
• Apellido del maestro 
• Teléfono del maestro (xxx-xxx-xxxx) 
• Correo electrónico del maestro 
• Nombre completo de la escuela 
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SECCIÓN 11: FIRMAS 
 
Entendemos que retener información pertinente en esta solicitud o dar información falsa hará que 
el estudiante no sea elegible para la admisión a la Academia de Matemáticas y Ciencias de 
Illinois (IMSA) o esté sujeto a la cancelación de la inscripción si la admisión ha ocurrido. La 
información aquí proporcionada es verdadera y precisa. Además, entendemos que la información 
contenida en el archivo del solicitante se compartirá con los Comités de Revisión y Selección de 
Admisiones y al enviar una solicitud a IMSA, aceptamos divulgar esta información a estos 
comités, renunciando a nuestro derecho de revisar notas, informes y recomendaciones de los 
comités. 
 
Acordamos permitir que la información en esta solicitud y otros registros resultantes de la 
solicitud y asistir a la escuela se pongan a disposición de manera confidencial en la escuela de 
origen del solicitante, otras instituciones educativas y para fines de investigación aprobados por 
IMSA. Todos los documentos de solicitud son retenidos por la Academia. 
 
Además, entendemos que las decisiones de admisión se basan en múltiples criterios, incluidos 
los juicios subjetivos sobre el potencial académico y de liderazgo, la representación demográfica, 
las calificaciones y los puntajes de los exámenes. Los estudiantes identificados para el Programa 
Excel deben completar con éxito el programa de 3 semanas para ser elegibles para la inscripción. 
Todos los solicitantes aceptados y los solicitantes colocados en el grupo de espera deben asistir a 
las pruebas de ubicación obligatorias. También se requiere que estos estudiantes asistan una 
orientación de un día junto con un padre/guardián. Nuestras firmas a continuación reconocen que 
entendemos estos requisitos. 
 
Firma del padre o guardián: __________________________    Fecha: ____ /____ /____ 
Firma del estudiante: _______________________________     Fecha: ____ /____ /____ 

 


