Paquete de Bienvenida
2019-2020 Año Escolar
Bienvenido a La Academia de las Antorchas
K- 8 Escuela Publica Autónoma Establecida en 2001

Departamento de Admision 919-538-7000
Telefonos: Escuela Elemental 919-850-9960

Escuela Nivel Medio 919-538-6969

Email: info@Tlaedu.org Website: Tlaedu.org

Escuela Elemental Abierta
3211 Bramer Drive
Viernes, Agosto 9, 2019
12:00 PM a 3:00 PM

Escuela de Nivel Medio Abierta
4400 Old Poole Road
Viernes, 9, 2019
12:00 PM a 3:00 PM

La escuela pública La Academia de las Antorchas con la
calidad de escuela privada, es Gratis.
Le ofrecemos: Registracion gratis
Transportacion gratis
Un local Privado
Uniformes
Computadoras
Profesores actualizados

Educacion Especial
Lecciones de Espanol
Rutina de Marcha
Lecciones de Chino
Educacion Fisica

Espanol como segunda
lengua
Historia Africana
Historia Hispana
Dibujo

La Academia de las Antorchas fue categorizada # 1 en Matemáticas y Lectura entre todas
las escuelas Autónomas de Carolina del Norte
Elemental 919-850-9960 Nivel Medio 919-538-6969
Email: Info@Tlaedu.org
Website: Tlaedu.org

Transportacion Casa abierta

3211 Bramer Drive, Raleigh
Jueves, Agosto 01, 2019 de 3:00 PM a 7:00 PM
y
Sabado, Agosto 3, 2019 de 10:00 AM a 12:00 PM
Llamar o enviar correo electronico sobre transportacion a
(919)538-7991 Email: transportation@tlaedu.org

Miércoles, 14 de Agosto de 2019
TODOS LOS ESTUDIANTES REGRESAN A LA ESCUELA

Para evaluación y secciones de orientacion,
El horario de la escuela es de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
Ofrecemos transportacion gratis a diferentes programas antes y después de la escuela.
También tenemos programas que ofrecen transportacion de nuestra escuela a sus programas.

Algunas sugerencias para después de la escuela
Nombre

Rainbow Childcare Center
Ms. Vans Childcare
Brentwood Cahildcare
Go-Hard
Boys Club
Girls Club
Boys & Girls Club
Salvation Army
Little Hands N Feet
Arrow Christian Center
Irregular Time Enrichment
Nana’s Fun House

Direccion

telefono

321 Spring Forest Road
2625 Trawick Road
4001 Green Road
4400 Old Poole Road
701 N. Raleigh Blvd
701 N. Raleigh Blvd
2025 New Hope Church Rd
902 Wake Forest Road
2906 Bentwood Road
4400 Old Poole Road
4030 Capital Blvd
4008 Mitchell Mill Rd

919-870-1704
919-431-8337
919-872-6004
919-268-9660
919-834-6282
919-834-6282
919-790-8284
919-832-6918
919-981-0034
984-222-0277
919-877-4033
919-752-2815
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Nivel Medio 919-538-6969
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Código de Vestimenta de la Academia de las Antorchas
Todos los niños deben estar en uniforme completo el Miércoles, 14 de Agosto de 2019

Uniformes pueden adquirirse en la empresa de uniformes TRESMC. (puede ser comprado en la casa
abierta Agosto 1 y 3, 2019) Llamar a Angela Clemmons al (919)701-0011

Niñas: Grados K-5
•
•
•
•
•
•

Vestido azul marino (debajo de la rodilla) No faldas, pantalón corto o pantalón.
Camisa blanca (cuello y botones en el frente, no polos o camisas de cuello de tortuga)
Calcetines blancos, zapatos negros o azul marino
Estilo de pelo profesional (sólo colores de pelo natural)
Joyería modesta (joyas moderadas, pero pendientes grandes no se permiten) – No tatuajes
Suéter azul marino

•

Grados 6 -8

•

Faldas azul marino (a la rodilla o debajo de las rodillas) chaqueta azul marino para las
niñas de los grados 6, 7 y 8 solamente

Niños: Grados K-5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalones azul marino largo (no cortos)
Camisa blanca (no camisa polos) corbata azul marino y un sueter azul marino
Calcetines negros, cinturón negro
Zapatos negros solamente (No zapatillas, no botas, no tenis)
Corte de pelo (profesional) como el Presidente Obama (preferido), cortes de tipo Mohawk/fade
no es permitida.
No joyas, No tatuajes

Grados 6-8
Corbata roja y saco azul marino para varones de grados 6, 7 y 8 solamente
Elemental 919-850-9960
Email:Info@Tlaedu.org

Nivel Medio 919-538-6969
Website: Tlaedu.org

Lista de materiales escolares de la Academia de las Antorchas
Grados Pre- escolar
ÿLibros para su hijo a leer en casa
ÿBolsa de libros
ÿEstera de plástico siesta tres
veces
ÿ2 lápices de colores pack
ÿ2 paquetes de lápices # 2
ÿ1 desinfectante de la mano
ÿ2 paquetes de pegamento tubo
ÿCarpeta de 1 bolsillo (plástico)
ÿ2 cajas de toallas
ÿCuaderno de composición 2
ÿ1 sacapuntas
ÿ1 Lysol toallitas
ÿBolsas Zip-lock (1 sandwich y
1 galón)
ÿ5 resma de papel de copia
ÿ1 paquete seco borra marcadores
ÿ1 botella de agua reutilizable
ÿ1 suéter azul marino
ÿUniforme extra incluyendo ropa
interior en una gran
Bolsa zip lock

ÿBolsa de libros
ÿ2 cajas grandes de pañuelos ÿ1
botella de agua reutilizable
ÿ1 toallitas Lysol y desinfectante de
la 1 mano
ÿ1 par de tijeras
ÿ1 carpeta (1st grado)
ÿ9 cuadernos de composición
ÿ2 gomas de borrar grandes
ÿcreyones de crayola 1 caja
(24)
ÿ4 paquetes de lápices # 2
ÿ5 resmas de papel de copia
ÿ1 paquete seco borra marcadores
ÿ1 paquete de papel de cuaderno
ancho gobernado
ÿ2 paquetes de pegamento stick
ÿ1 regla plástico flexible
(pulgadas y centímetros)
ÿ4 bolsillos carpetas plásticas
(2 rojo, 2 verde – 2nd grado)
ÿ1 suéter azul marino
ÿ1 paquete de lápices de colores
ÿGran impresión Diccionario
Webster (2nd grado)
ÿ1 paquete de marcadores
permanentes Sharpie
ÿBolsas Zip-lock (1 sandwich y 1
galón)
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Grados 1 y 2

Website: Tlaedu.org

ÿLibros para su hijo a leer en casa

Academia de las Antorchas Listas
escolares

Grados 3- 5

ÿLibros para su hijo a leer en casa
ÿBolsa de libros
ÿ2 cajas grandes de pañuelos
ÿ1 juego de audífonos
ÿ1 envase de toallitas Lysol y desinfectante de la 1 mano
ÿMarcadores permanentes 1 paquete
ÿ4 cuadernos de composición gobernada
por todo el
ÿGomas de borrar 1 paquete
ÿ1 paquete de palillos del pegamento
ÿ1 paquete de lápices de colores
ÿ4 paquetes de lápices #2
ÿ2 1½" ligantes (3 anillos)
ÿ1 suéter azul marino
ÿPluma de tinta azul paquete de 1
ÿDiccionario del 1 estudiante
ÿ1 botella de agua reutilizable
ÿ1 paquete pequeño y 1 paquete fichas grandes
ÿ1 paquete de papel de cuaderno ancho gobernado
ÿ5 resma de papel de copia
ÿ1 paquete seco borra marcadores kit w/borrador
ÿMarcadores 1 paquete
ÿ6 carpetas de bolsillo de 2 w/puntas (2 rojas, 2 azules, 2 verde)
ÿBolsa de plástico del tamaño de 1 caja sandwich

ÿ6 tema única Spiral bound notebooks
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Academia de las Antorchas
Listas Escolares

Grados 6- 8
ÿLibros para su hijo a leer en casa
ÿBolsa de libros
ÿ2 cajas grandes de pañuelos
ÿ1 juego de audífonos
ÿ1 envase de toallitas Lysol y desinfectante de la 1 mano
ÿMarcadores permanentes 1 paquete
ÿ4 cuadernos de composición gobernada por todo el
ÿGomas de borrar 1 paquete
ÿ1 paquete de palillos del pegamento
ÿ1 paquete de lápices de colores
ÿ4 paquetes de lápices #2
ÿ4 2" aglutinantes (3 anillos)
ÿ1 suéter azul marino
ÿPluma de tinta azul paquete de 1
ÿDiccionario del 1 estudiante
ÿ1 botella de agua reutilizable
ÿ1 paquete pequeño y 1 paquete fichas grandes
ÿ1 paquete de papel de cuaderno ancho gobernado
ÿ5 resma de papel de copia
ÿ1 paquete seco borra marcadores kit w/borrador
ÿMarcadores 1 paquete
ÿ8 carpetas de bolsillo de 2 w/puntas (2 rojas, 2 azules, 2 verde)
ÿBolsa de plástico del tamaño de 1 caja sandwich
ÿGraphing Calculator T183 – (sólo para estudiantes de grado 8)
ÿ1 paquete papel de gráfico
ÿProtectores de página 1 paquete
ÿ4 - 3 cuadernos de espiral de tema
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Desayuno & Almuerzo
¡Damos énfasis a la nutrición apropiada - tenemos una cocina de calidad de restaurante!

La Academia de las Antorchas participa en el desayuno escolar nacional y
comunitarios (CEP del programa de almuerzos). Con este programa cada
niño recibe desayunos y almuerzos Gratis. ¡Esto ahorra tanto como

$1.200,00 al año cada familia!! También ahorra tiempo, puesto que no hay
necesidad de preparar almuerzos diarios.
No se permite comida ni golosinas azucaradas para entrar en el edificio
porque las estadisticas muestran que estos alimentos conducen a
problemas de salud.
Para niños con necesidades dietéticas especiales
Un niño con una discapacidad dietética que debe ser proporcionado sustituciones de
alimentos o dieta especial debe tener una orden de declaración o dieta escrita firmada
por un médico con licencia (formas pueden recogerse en la oficina).
La Academia de las Antorchas es un proveedor de igualdad de oportunidades y empleo

Estudiantes de kindergarten
Ley estatal (G.S 130-440) requiere que cada estudiante que entre al Kindergarten debe
presentar la siguiente prueba:
• Copia del certificado de exención religiosa o inmunización
• Copia de su certificado de nacimiento
• El reporte de evaluación de salud fisica del pediatra
• Debe ser de 5 años de edad el 31 de agosto, 2019

Vacunas que se necesitan para los estudiantes del grado 7
De acuerdo con las leyes de vacunas de Carolina del Norte, cada niño/a que entre al
grado 7 o tiene 12 anos de edad, cualquiera que sea primero, tiene que suministrar
pruebas de que ha recibido una dosis de (tétano, difteria y tosferina) y una dosis de
vacuna de meningitis o un certificado religioso.
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Nivel Medio 919-538-6969

Academia de las Antorchas
Nombres de las personas autorizadas para recoger a su niño/a --------------------------------------------------------------

Dia: ______________________
NOMBRE DE NIÑA/O: ____________________________________________________
NOMBRE DE NIÑA/O: ____________________________________________________

NOMBRE: ______________________________________________________________
NUMERO TELEFONICO: _________________________________________________
RELACION: _____________________________________________________________
NOMBRE: _______________________________________________________________
NUMERO TELEFONICO:
____________________________________________________________
_RELACION: _____________________________________________________________

NOMBRE: _______________________________________________________________
NEMERO TELEFONICO:
_______________________________________________________________

RELATIONSHIP: _________________________________________________________
NOMBRE: _______________________________________________________________
NUMERO TELEFONICO:
_______________________________________________________________

RELACION: ______________________________________________________________
A la persona autorizado/a (s) le pedirá presentar una copia de su identificación

• Para proteger mejor la seguridad de sus hijos, es importante que este
formulario se actualice siempre que hay un cambio. En caso de que no tenemos
información actualizada, estamos obligados por la información que aparece en
este formulario.
Nombre del padre/guardián: __________________________________

Firma del padre/tutor: _______________Tel: ______________
Elemental 919-850-9960 Nivel Medio 919-538-6969
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Academia de las Antorchas
Formulario de encuesta de idioma
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________

Fecha de nacimiento: _________________

grado _________

Ley estatal de Carolina del Norte pide a cada escuela determinar qué idioma se habla
en la casa de cada estudiante.
Pedimos su cooperación para que nos ayude a seguir este importante requisito. Por
favor responda las siguientes preguntas con respecto a su hijo.
1. ¿Cuál es el primer lenguaje que el estudiante aprendió a hablar?
____________________________________________
2. Que Idioma habla el estudiante más a menudo?
_________________________________________
3. ¿Qué idioma se habla más a menudo en el hogar?
________________________________________
4. ¿Qué lenguaje usa frecuentemente para hablar con su hijo? _____________
________________________________________
Si la respuesta a cualquiera de las 4 preguntas anteriores es otro idioma que inglés,
es posible que su hijo califica para el inglés como un segundo servicio de idioma
(ESL). Desea que consideremos a su hijo/a para este servicio?

___Si ___No
Nuevo residente: ¿En qué fecha su hijo fue inscrito en cualquier escuela en los
Estados Unidos? Mes: __________ Año: _________

Firma del padre __________________

______/______/_____Firma del
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Academia de Las Antorchas
Verificación de la custodia de los hijos
Nombre del estudiante: ________________________________________
Fecha de nacimiento ________________________
Yo, _________________________________________________ Soy:

___ Padre
___ Madre
___ Custodia Legal (debe presentar documentos de custodia legal a la
escuela con el nombre del niño).
¿Hay problemas de custodia o corte con este estudiante que la escuela
tiene que estar consciente?
___Si
___No
En caso afirmativo, deberá presentar documentos de custodia o corte a la
escuela del niño mencionado.
___Si
No_____
El Problema De Custodia:
___________________________________________________________
Firma del padre/tutor: ___________________________
Número de teléfono: ___________________________

Elemental 919-850-9960 Nivel Medio 919-538-6969
Email: Info@Tlaedu.org
Website: Tlaedu.org

