
1 de mayo de 2022

Querido _,

Gracias por su solicitud para la Illinois Mathematics and Science Academy. Estamos muy
impresionados con la calidad de su aplicación. Ha demostrado claramente el interés, la
motivación y los logros que indican que tiene el potencial para tener éxito en IMSA.
Desafortunadamente, la Academia no puede ofrecer admisión en este momento a todos los
estudiantes altamente calificados. Debido a limitaciones de capacidad, lo hemos ubicado en
nuestro Waitpool.

Por favor, comprenda que su solicitud no ha sido denegada y que si queda disponible un
puesto en la Clase de 2025, tenemos plena confianza en que tendrá éxito en IMSA.
Actualmente estamos esperando saber de los estudiantes que fueron invitados a asistir el
próximo otoño, y comenzaremos a tomar decisiones de grupo de espera entre mediados de
junio y el comienzo del año escolar. Nos damos cuenta de que esta demora en el proceso de
toma de decisiones es muy difícil, y esperamos que sea paciente y continúe interesado en
asistir a IMSA.

Cada año podemos invitar a varios estudiantes del grupo de espera a unirse a la clase
entrante. Para mantener su elegibilidad para ser invitado de Waitpool, confirme su respuesta a
nuestra oferta a través del portal de solicitud en línea. Su respuesta, los formularios de
inscripción y los formularios de registro de la prueba de ubicación deben presentarse antes del
8 de mayo de 2022. La información sobre todos los pasos necesarios para la inscripción está
disponible en el documento de registro de inscripción requerido para la Clase de 2025 incluido
en este sobre.

El programa académico es riguroso y nuestras expectativas para cada estudiante son
excepcionalmente altas. Dicho esto, estamos seguros de que podría tener éxito en IMSA y
esperamos que acepte nuestra invitación para convertirse en miembro del grupo de espera.
Una vez más, felicitaciones por haber llegado tan lejos en el riguroso proceso de admisión.

Sinceramente,

La Oficina de Admisiones de IMSA


