1 de mayo de 2022
Querido _,
¡Felicidades! Es un gran placer que lo invitamos a unirse a la Clase de 2025 en la Illinois
Mathematics and Science Academy. El proceso de revisión de solicitudes y selección de
estudiantes es extremadamente difícil. Múltiples criterios, incluido el trabajo escolar anterior, el
interés demostrado en matemáticas y ciencias, los logros personales y los indicadores de
habilidades interpersonales se consideran en la decisión final de admisión. El Comité quedó
muy impresionado con la calidad de su solicitud. Ha demostrado claramente el interés, la
motivación y los logros que indican que tiene el potencial para tener éxito en IMSA.
También tenga en cuenta que su oferta de admisión depende de la finalización exitosa del año
académico 2021-2022 con un alto rendimiento continuo, como lo demuestra la presentación de
una transcripción oficial final, la presentación de sus puntajes oficiales de SAT a la Academia, si
están disponibles, así como una muestra continua de preparación para la vida independiente
en nuestro entorno residencial.
Confirme su respuesta a nuestra oferta a través del portal de solicitud en línea. Los formularios
de aceptación, tarifa de reserva de asiento y registro de prueba de ubicación deben
presentarse antes del 8 de mayo de 2022. La información sobre todos los pasos requeridos
para la inscripción está disponible en el documento de registro de inscripción requerido para la
Clase de 2025 incluido en su carpeta de aceptación. Para mantener su estado, usted es
responsable del cumplimiento de los plazos y la finalización de los elementos detallados en ese
documento.
Hay muchas oportunidades increíbles esperándolo en IMSA, incluidas clases que lo desafiarán
a pensar profundamente y aplicar su aprendizaje para resolver problemas complejos,
investigación independiente y oportunidades de pasantías con los mejores mentores, y una
multitud de emocionantes clubes, actividades y eventos especiales. Disfrutará especialmente
de vivir y aprender con sus nuevos compañeros de clase y otras personas que están
comprometidas con su éxito. El programa académico es riguroso y nuestras expectativas para
cada estudiante son excepcionalmente altas. IMSA tiene un compromiso con la equidad y la
excelencia. Dicho esto, estamos seguros de que tendrá éxito en IMSA y esperamos que acepte
nuestra invitación para convertirse en miembro de la Clase de 2025.

Sinceramente,
La Oficina de Admisiones de IMSA

