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Springwater Trail High School es una de las tres preparatorias en el distrito de Gresham-Barlow School 
District y es ofrecida como una opción a estudiantes que no están interesados en asistir a una 
preparatoria grande. Ellos están dispuestos a sacrificar una amplia selección de clases electivas, atletismo 
y actividades para poderse beneficiar de clases más pequeñas en un ambiente más personal. Springwater 
Trail High School es una preparatoria de 4 años calificada con los mismos estándares y requisitos para 
graduación que tienen Gresham High School o Sam Barlow High School. Sin embargo, somos un 
sistema escolar donde basamos las calificaciones en los logros estudiantiles, la enseñanza y el 
aprendizaje., lo cual nos hace únicos y es un factor que contribuye a nuestros altos resultados de logros 
académicos.  
 
Los estudiantes que son aceptados para inscribirse a Springwater Trail se comprometen en asistir a la 
escuela regularmente y graduarse de esta instalación. Si el/la estudiante falla de asistir a la escuela por 
lo menos un 90% del tiempo, o tiene dos o más incompletos y/o calificaciones reprobadas, la escuela 
luego de revisar las necesidades individuales, pueden tomar acción apropiada incluyendo el dar de 
baja al estudiante de Springwater Trail e inscribirlo/a en otras opciones educativas.  
 
¿Para quién es Springwater Trail? 
Estudiantes quienes: 

♣ Están a o cerca del nivel de grado pero desean un ambiente social diferente en el cual puedan seguir su 
educación.   

♣ Saben que son listos y quieren ir al colegio u otra educación después de la preparatoria.  
♣ Expresan un deseo y compromiso de estar en Springwater Trail High School. 
♣ Quieren obtener un diploma de preparatoria pero se beneficiaria de tener más apoyo y motivación en un 

ambiente personal con clases más pequeñas.  
♣ Se sienten como que no “encajan” en una preparatoria más grande y podrían perderse en un ambiente más 

grande.  
♣ Tienen unas cuantas conexiones con su escuela de área correspondiente pero desean obtener un diploma de 

preparatoria.  
♣ Posiblemente les ha costado trabajo unas partes sociales o académicas de la escuela en el pasado, pero están 

dispuestos a hacer un compromiso para asistir a la escuela regularmente y graduarse de la preparatoria.  
♣ Puede que esté un poco atrasado en créditos pero aún con la posibilidad de poder graduarse a tiempo.   
♣ Tiene necesidades especiales que no están fuera de las posibilidades de Springwater Trail para ayudar.  
♣ Necesitan y quieren una conexión más cercana con maestros para poder tener éxito.  

 
¿Quién NO es un candidato apropiado para Springwater Trail High School? 

♣ Alguien que está siendo forzado por sus padres a asistir. 
♣ El estudiante necesita una acomodación temporal. 
♣ El estudiante con historial de disciplina o problemas de ausencias que no son relacionados con condiciones 

de discapacidad.  
♣ Los estudiantes que necesitan programa extensivo de consejería escolar o terapia.  
♣ Los estudiantes que necesitan una “salida fácil” de la preparatoria asistiendo a un lugar donde es más fácil 

obtener créditos que en las preparatorias más grandes.   
♣ Los estudiantes que tienen la significativa necesidad de instrucción especialmente diseñada.  

 
Solo las aplicaciones completas serán consideradas. Un paquete completo incluye 
tres ensayos, una copia del historial de asistencia del año actual, historial de 
comportamiento y el certificado analítico/boleta de calificaciones.  



Gresham-Barlow School District, 1331 NW Eastman Parkway, Gresham, OR 97030 

Proceso de Selección de Estudiantes  
 
Estudiantes de 8vo Grado:  

 
• 6 de febrero – Las aplicaciones para el siguiente año escolar están disponibles.  
• 5/6 de febrero – Asambleas de Reclutamiento en las secundarias   
• 18 de febrero – Noche de Información de Estudiantes/Padres 6:30-7:30 PM  
• 25 de febrero – Fecha de vencimiento de la aplicación  
• 26 de febrero al 20 de marzo – Entrevista Estudiante/Padres /STHS  
• 30 marzo – Aplicaciones elegibles entran una lotería para los asientos disponibles.  
• 3 abril – Se notifican a los aspirantes de su estatus de inscripción para el siguiente año escolar.  
• 7 de abril – Los consejeros notifican o aceptan estudiantes.  
• 10 abril – Se vencen confirmaciones de nuevos estudiantes  
• 30 abril – Noche de Bienvenida a Titans nuevos de 8vo Grado  

 
Se enviará correo a todos los estudiantes de 8vo grado en el distrito a finales de enero.  Springwater Trail 
High School tendrá una junta con los posibles candidatos y sus familias durante la segunda semana de 
febrero. Los estudiantes que están interesados llenarán las aplicaciones y todos los estudiantes que sean 
elegibles serán parte de una lotería para los espacios disponibles.  

 
Los estudiantes que ya están inscritos en Sam Barlow o Gresham High School quienes 
deseen inscribirse en el siguiente año escolar (2014-2015): 

• 6 de febrero – Las aplicaciones para el siguiente año escolar están disponibles. 
• 18 de febrero – Noche de Información de Estudiantes/Padres 6:30 
• 25 de febrero – Fecha de vencimiento de la aplicación + formulario de transferencia de 

Director a Director debe ser recibido en STHS de la preparatoria correspondiente.  
• 26 de febrero al 20 de marzo – Entrevista Estudiante/Padres /STHS  
• 3 abril – Se notifican a los aspirantes de su estatus de inscripción para el segundo 

semestre. 
 
Proceso de Aplicación: 
 
1) Recoge una aplicación con tu consejero/a  
2) Llena la aplicación y has los ensayos, ve con tu consejero/a para la boleta de calificaciones, 

historial de comportamiento y de asistencia.   
3) Las aplicaciones serán revisadas por el departamento de consejería en tu escuela de área 

correspondiente y los estudiantes recomendados serán enviados a Springwater Trail High 
School para consideración futura.  

4) Se hará una entrevista con el/la estudiante, padres y director/a o consejero de STHS.  
5) Los nombres de los finalistas serán seleccionados por medio de una lotería/sorteo para los 

espacios disponibles. Los estudiantes transferidos de la preparatoria serán revisados para 
acomodación dependiendo de requisitos de crédito y disponibilidad de clase. Haremos la 
lotería si es que es necesaria.  

6) STHS notificará al estudiante/padres/escuela de área correspondiente de la aceptación. Si 
los estudiantes que son elegibles son más que los espacios disponibles, los estudiantes 
sobrantes serás puestos en una lista de espera en la orden que lo determinó la lotería por 
si se llegarán a abrir espacios disponibles.  
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Formulario de Aplicación Springwater Trail High School  
 

Fecha:       
 
Nombre de Estudiante:            
 
Domicilio de Estudiante:            
 
             
  
ID de estudiante#:     Edad:       Créditos Obtenidos:    
 
Fecha de Nacimiento:       Escuela Actual:       
 
Genero:  masculino/femenino                        Consejero/a:        
 
Nombre de Padre(s):           
  
 
Teléfono de Trabajo#:   Teléfono de Casa#:    Teléfono Celular#:  
        
Estoy interesado/a en asistir a Springwater Trail High School.  Inscribiéndome a esta escuela, me 
comprometo en asistir a la escuela todos los días, llegar a tiempo y estar preparado/a para las clases, 
terminar mis trabajos asignados y llenar los requisitos necesarios del distrito para graduarme.  
 
Firma de estudiante:           
 
Yo entiendo que mi hijo/a está aplicando para admisión a Springwater Trail High School. Estoy 
consciente de la filosofía de la escuela y yo me comprometeré a hacer todo lo que pueda para asegurarme 
que mi estudiante vaya a la escuela listo/a para aprender y asistiré a las conferencias de padres y 
maestros.  
 
Firma de Padre/Tutor Legal:           
*Padres – por favor adjunte cualquier información adicional que usted quisiera incluir con la 
aplicación de su estudiante.  
OBLIGATORIO: 
Los resultados de los exámenes estatales mas recientes: 
 LECTURA:    ESCRITURA:         MATEMATICAS:        CIENCIAS:    
Adjunta los más recientes reportes del historial de incidentes (ESIS) y boleta de calificaciones  
 
PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES O APOYO ADICIONAL DEBEMOS TENER LA SIGUIENTE INFORMACION:  
 
¿Tiene el estudiante un IEP o Plan 504? De ser así, adjunte las paginas de resumen de servicio de 
estudiante                                                                                                                               IEP 504 
 
¿Es el estudiante elegible para servicios de ELL? De ser así adjunte datos de ELPA   
                                                                                                                                                 YES NO 
Consejero/a:  Tu firma indica que has revisado el expediente académico y de comportamiento, y que has 
platicado con el estudiante y los padres de la posible colocación de este estudiante en Springwater Trail 
High School. 
Firma de Consejero/a:            
 
Comentarios:             
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Direcciones para Completar los Ensayos:  
Como parte del proceso de aplicación, el/la estudiante debe incluir tres ensayos de media 
pagina. Si se necesitan acomodaciones para escribir los ensayos, por favor notifica a tu 
consejero/a escolar y/o el departamento de educación especial de tu escuela. Las direcciones 
para cada ensayo están a continuación:  
 

Ensayo 1:  Una media pagina de autobiografía que incluya:  
1. Lugares en los que has vivido  
2. Personas y eventos importantes que han contribuido a tus valores y 

actitudes  
3. Una descripción de tus mejores/peores rasgos de personalidad  

 
Ensayo 2:  Una descripción de media pagina de tus experiencias en la escuela que incluyan:   

1. Las escuelas que has asistido  
2. Tus clases/maestros preferidos  
3. Habilidades que quieras mejorar  
4. Porque quieres asistir a Springwater Trail High School. 

 
Ensayo 3:  Una media pagina donde hables de tus planes futuros después de la preparatoria, 

que incluya:  
1. Donde te gustaría vivir 
2. El tipo de educación/entrenamiento que te gustaría tener  
3. El tipo de trabajo que te gustaría estar haciendo  

 
Estudiantes:  Dale el formulario de aplicación completa y los ensayos terminados a tu 
consejero/a cuando termines.  
 
 

Lista de Verificación de la Aplicación  
 
 
  Formulario de Aplicación Completo  
 
  Autobiografía  
 
  Ensayo de Experiencias Escolares  
 
  Ensayo de Planes Futuros  
 
  Historial de asistencia del año actual  
 
  Reporte de Incidente ESIS del año escolar actual  
 
  Boleta de calificaciones actual  
 
  Resultados de exámenes actuales  
 
  IEP actual o datos ELPA, si aplica  
 
 

Las aplicaciones no pueden ser consideradas al menos que todas las partes estén 
completas. 


