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Requisitos 
 
Los siguientes elementos son obligatorios y deben ser entregados para ser elegibles y 
consideráramos: 
 

•         Solicitud electrónica 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 del consejero escolar 
•         Informe oficial de calificaciones 2018-2019 
•         Informe oficial de calificaciones 2019-2020 
•         Informe oficial de calificaciones 2020-2021 
•         Puntajes oficiales de la prueba SAT  

o El examen SAT es obligatorio para todos los estudiantes admitidos en IMSA 
(secciones de Matemáticas y Lectura y escritura basada en evidencia). El ensayo 
no es necesario para la admisión a IMSA. El examen SAT es administrado a nivel 
nacional por College Board. Para registrarse, visite su sitio web. Cuando se 
registre, utilice el código escolar SAT de IMSA # 3027 para asegurarse de que 
recibamos una copia de los resultados de su examen. Los solicitantes pueden 
tomar la prueba varias veces. En lugar de solo mirar los puntajes de un solicitante 
de una fecha en particular, IMSA tomará su puntaje más alto en matemáticas y el 
puntaje más alto en lectura y escritura basada en evidencia para formar el puntaje 
compuesto más alto posible, también conocido como "Superscore". 

o Consideraciones de Covid-19: La equidad y la accesibilidad a la 
educación son de gran importancia para nuestra misión en IMSA. Para 
garantizar que se sigan cumpliendo nuestros estándares de equidad en el 
proceso de solicitud, debido a la ubicación de los centros de evaluación y 
las limitaciones de asientos, no podremos considerar los puntajes del SAT 
durante el proceso de selección. Se sigue requiriendo el SAT para asistir a 
IMSA, pero los solicitantes no están obligados a enviar sus puntajes al 
momento de enviar la solicitud. 

o Si un estudiante ya tomó el SAT y recibió sus puntajes en el momento de 
la solicitud, debe enviar su puntaje y se agregarán al archivo del 
estudiante, pero NO SERÁN considerados en el proceso de revisión para 
garantizar la equidad en un tiempo cuando las pruebas estandarizadas no 
están ampliamente disponibles.  

o Si un estudiante toma el SAT y recibe sus puntajes después de haber 
enviado su solicitud, debe enviar sus puntajes a través de College Board 
usando el código #3027.  

o Estamos solicitando que los resultados del SAT estén archivados para cada 
estudiante aceptado. Por lo tanto, en una fecha posterior, cuando el SAT 
esté disponible nuevamente, requerimos que todos los estudiantes inscritos 
que aún no lo hayan hecho, tomen el examen y envíen sus calificaciones a 
través de Collegeboard utilizando el código #3027. 
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Estudiantes inscritos en programas de educación en el hogar deberán proveer documentación que 
explique el plan de estudios, el proceso de evaluación y los textos utilizados. Las evaluaciones 
deben ser realizadas por personas que no son relacionados a la familia y el estudiante.  
 
Presentando la solicitud  
 
Las solicitudes de los estudiantes deben ser presentadas electrónicamente antes del 15 de febrero 
de 2021. Si los estudiantes no presentan su solicitud antes de la fecha de entrega su solicitud no 
será revisada. 
 
Se recomienda fuertemente a todos los estudiantes que verifiquen el estado de su solicitud en 
línea para confirmar qué todos los documentos requeridos 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 2020 -21 

SECCIÓN 1: NOMBRE Y DIRECCIÓN 
 
Nombre: _____________________________ 
 
Segundo nombre: _____________________________ 
 
Apellido: _____________________________ 
 
Nombre preferido: _____________________________ 
 
Domicilio: _____________________________ 
 
Ciudad: _____________________________ 
 
Estado: _____________________________ 
 
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 qué fecha está registrado para tomar el examen SAT? ____ /____ /____ 
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SECCIÓN 3: INFORMACIÓN BIOGRÁFICA 

 
Sexo Legal: ☐  Femenino   ☐  Masculino 
 
Fecha de nacimiento: ____ /____ /____ 
 
Estado / provincia de nacimiento: _____________________________ 
 
País de nacimiento: _____________________________ 
 
¿Es inglés su lengua primaria? ☐  Sí    ☐  No 
 
Indique cualquier otro idioma que se hable en su hogar y que no sea inglés: 
 
_____________________________ 
 
¿Califica usted 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 ESCOLAR 
 
¿Asiste a una escuela en el hogar o escuela 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 DE PADRES Y GUARDIANES 
 
Provee 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: _____________________________ 
 
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: _____________________________ 
 
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, también indique 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:  
☐ Excursión de 2 horas  
☐ Entrevista de octavo grado  
☐ FUNshop  
☐ FUSION  
☐ Desayuno de reconocimiento IJAS  
☐ Programación en IN2  
☐ Junta informativa (en su comunidad)  
☐ Ceremonia de premios NUMATS  
☐ Curso en línea (que no sea RISE)  
☐ Casa Abierta  
☐ PROMESA – 7º y 8º grado 
☐ PROMESA - Verano 
☐ PROMESA -  9° grado 
☐ RISE 
☐ Visita escolar a IMSA 
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☐ Día de observar 
☐ Verano en IMSA  
☐ TALENT  
☐ Ninguna de las anteriores 
 

 
SECCIÓN 7: DECLARACIÓN OPCIONAL 

 
Intentamos identificar a los solicitantes exitosos que pueden ser no tomados en consideración por 
sus calificaciones o puntajes en las pruebas académicas. Entre los factores que consideramos al 
tomar decisiones de admisión se toma en cuenta si el solicitante (1) es de un entorno 
económicamente desfavorecido; (2) tuvo un problema de salud que afectó considerablemente un 
historial excepcional académico; (3) tiene una discapacidad física permanente, aprendizaje o 
diferencia de atención; (4) ha completado un programa inusualmente académico 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. También puede 
incluir aquí una descripción del impacto que la pandemia de Covid-19 ha tenido en su 
familia, su entorno de aprendizaje y / o su acceso a actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Solicitud Academia Residencial 
 

 

SECCIÓN 8: DECLARACIÓN DE PADRES 
 
Describa el interés de su hijo en las matemáticas, la ciencia y la tecnología. También, por favor 
proporcione cualquier información adicional que desee que el Comité de Selección considere al 
evaluar la solicitud de su hijo a IMSA. 

 
 

SECCIÓN 9: COMPOSICIONES DEL ESTUDIANTE 
 
Responda a cada pregunta de composición en un documento separado, que a continuación. Su 
composición debe estar en formato .DOCX, .DOC o .PDF. Cada composición debe tener entre 
300 y 500. 

1) ¿Por qué deseas asistir a IMSA y cómo crees que esta oportunidad te ayudará a 
alcanzar tus metas y sueños futuros? 
 

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

3) Describe un desafío significativo que hayas enfrentado y los pasos que tomaste para 
superarlo. 

 
4) Más allá de lo que ya se ha compartido en tu solicitud, ¿qué crees que te 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 artículos 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 consejero escolar reciban 
el formulario 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 viene 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 

funcionamiento 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 
 
La Academia reconoce la subrepresentación histórica y la marginación de grupos cultural, 
lingüística y económicamente diversos, tanto universalmente como en particular en la educación 
y profesiones STEM. A través de un modelo de equidad y excelencia, IMSA se compromete a 
crear una comunidad diversa e inclusiva de estudiantes que puedan desarrollar todo su potencial 
y ejecutar nuestra misión de promover la condición humana. Trabajamos para asegurarnos de 
que nuestras políticas, programas, servicios e interacciones sean representativas y se construyan 
a través de una lente de equidad para garantizar una enseñanza, un aprendizaje y experiencias 
sociales equitativas que tengan sus raíces en la excelencia para todos nuestros estudiantes. Para 
continuar impulsando la Equidad y la Excelencia, IMSA busca reclutar, apoyar y retener a 
estudiantes diversos y talentosos que abrazan la diversidad de personas y perspectivas, están 
abiertos a la inclusión, dispuestos a desarrollar su competencia cultural, así como a aprender a 
través de una equidad. marco mental. Nuestras firmas a continuación indican que hemos leído y 
entendido esta declaración, y estamos de acuerdo, en caso de que el solicitante sea admitido, a 
cumplir con las políticas y expectativas de IMSA con respecto a la diversidad, equidad e 
inclusión.  
 
Comprendemos 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 dada en esta solicitud es verdadera y precisa. Además, comprendemos 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, damos consentimiento para revelar 
esta información a los comités, renunciando a nuestro derecho de revisar notas, informes y 
recomendaciones de los comités. 
 
Entendemos que retener la información pertinente solicitada en esta solicitud o dar información 
falsa hará que el estudiante solicitante no sea elegible para la admisión a la Academia de 
Matemáticas y Ciencias de Illinois (IMSA) o sujeto a la cancelación de la inscripción si la 
admisión ha ocurrido. La información proporcionada en este documento es verdadera y precisa. 
Además, entendemos que la información contenida en el archivo del solicitante se compartirá 
con los Comités de Selección y Revisión de Admisiones y, al enviar una solicitud a IMSA, 
aceptamos divulgar esta información a estos comités, renunciando a nuestros derechos de revisar 
notas, informes y recomendaciones de los Comités. Aceptamos permitir que la información en 
esta solicitud y otros registros resultantes de la solicitud y la asistencia a la escuela estén 
disponibles de manera confidencial para la escuela de origen del solicitante, otras instituciones 
educativas y para fines de investigación aprobados por IMSA. La Academia conserva todos los 
documentos de la solicitud.  
 
Además, entendemos que las decisiones de admisión se basan en múltiples criterios que incluyen 
juicios subjetivos con respecto al potencial académico y de liderazgo, la representación 
demográfica, las calificaciones y los puntajes de las pruebas. 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 Waitpool deben 
asistir a las pruebas de ubicación obligatorias. Estos estudiantes también deben asistir a una 
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orientación de un día junto con un padre / tutor. Consulte periódicamente la página web Fechas y 
fechas límite para obtener información actualizada sobre las fechas requeridas. Nuestras firmas a 
continuación reconocen que comprendemos estos requisitos. 
 
Firma del padre o guardián: __________________________    Fecha: ____ /____ /____ 
Firma del estudiante: _______________________________     Fecha: ____ /____ /____ 

 


