
 

Paquete de 
Bienvenida 

2020 – 2021 Año Escolar 

Bienvenido a Torchlight Academy! 

K - 8 Escuela Pública Charter  
Celebrando Nuestro 19 año!! 

!  
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Zoom Virtual Open House 

Agosto 10th – Grado K Grupo A a las 9:00 a.m.     Grupo B a las 10:30 a.m.  y 

Grupo C a las 12: Medio dia (se le notificará de su grupo/profesor antes del 6 de Agosto)       

Agosto 11 – Grado 1 a las 9:30 a.m. & Grado 2 a las 10:30 a.m. 

Agosto 12 – Grado 3 a las 9:30 a.m. & Grado 4 a las 10:30 a.m.                                       

Agosto 13 – Grado 5 a las 9:30 a.m. 

Agosto 14 – Grados 6 a las 9: 30 a.m. & Grado 7 y 8 a las 10:30 a.m. 

El inicio de sesión y la contraseña de Zoom se le enviarán el 6 de Agosto 

El Gobernador de Carolina del Norte ordenó que las grandes reuniones estén 

prohibidas. Por lo tanto, la fecha de la Casa Abierta en persona debe 
determinarse.  
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Torchlight Academy clasificó #1 en el crecimiento de Matemáticas y 
Lectura entre todas las Escuelas Chárter de N.C. 

!  

Torchlight Academy es una escuela charter pública GRATUITA 

con la sensación de una educación privada. 
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Dr. Melvin Wallace 
Director de la Escuela 

Secundaria

Dr. Adonis Blue   
Director de la Escuela 

Primaria

Dra. Cynthia McQueen 
Superintendente/Principal 
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Ofrecemos: REGISTRACION GRATUITO 

Transporte gratuito 
Entorno de la escuela 
privada 
Uniformes 
Computadoras 
Profesores innovadores 
Clases de Español de 
Educación Especial 

Taladro (Marcha) 
Lecciones de chino 
Educación Física 
Servicios de idiomas 
Desarrollo de 
personajes 
Desayuno y almuerzo 
gratis 

Desarrollo de 
personajes 

se ofrecerá entrenamiento de computación para padres 

!  
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Lunes, 17 de Agosto del 2020 
El primer día de escuela para TODOS los estudiantes 

Bienvenido a nuestro 19 año escolar en Torchlight 
Academy! 

Debido a COVID-19 comenzaremos nuestro año escolar 2020-2021 el 17 de Agosto; en línea (virtual) 
para TODOS los estudiantes durante al menos dos semanas. Durante ese tiempo, evaluaremos la 
pandemia para ver si ampliaremos las clases en línea para todos los estudiantes. Para los estudiantes 
que se inscribieron para asistir a nuestra Escuela Virtual de la Academia Torchlight; sus clases también 
comenzarán el 17 de Agosto. 

Tenga la seguridad de que la salud y el bienestar de la comunidad de Torchlight es importante para 
nosotros, ya que estamos abordando sus inquietudes. La misión académica de la escuela y nuestro 
compromiso de involucrar a los estudiantes en un aprendizaje significativo no cambiarán. Sin embargo, 
podemos ajustarnos para cumplir con los requisitos de los CDC; Gobierno Local, Estatal y Federal en un 
fuerte esfuerzo por salvaguardar a nuestros estudiantes y personal. Cuando volvamos al edificio, hay 
algunos cambios que tendrán lugar este año escolar como, pero no limitado a: 
 
Aumentar la enseñanza de comportamientos de higiene saludables 
El desayuno y el almuerzo serán llevados a las aulas 
Visitas limitadas y acceso al edificio de la escuela  
Sin acceso a fuentes de agua 
Prácticas de distanciamiento social 
Controles diarios de temperatura y uso de una máscara facial 
Limpieza continua de zonas táctiles  

!  
  

Dra. Cynthia McQueen, Superintendente      Dr. A. Blue, Director de la Escuela Primaria       Dr. M. Wallace, Director de la Escuela Secundaria 
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Estamos encantados con las muchas 
actualizaciones de saneamiento, como 
la limpieza profunda y desinfección de 
todos los autobuses escolares y todo el 
edificio (tanto de la Escuela Primaria 
como de La Escuela Intermedia). La 
instalación de pisos nuevos, alfombras y 
revestimiento fresco de pintura para las 
áreas interiores y exteriores del edificio. 
Baños nuevos para niñas y niños. 
Sofisticado equipo de control de 
temperatura computarizado en la 
entrada del pasillo. La instalación de 
estaciones desinfectantes manuales y la 
instalación de vidrio plexiglás en la 
oficina, zona de espera y otras 
secciones del edificio. 
Se han implementado un nivel añadido 
de medidas de seguridad para 
proporcionar a su(s) hijo(s) un ambiente 
limpio y saludable. 

Bueno Deseos!! 
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Los estudiantes participarán virtualmente en los siguientes especiales que se construyen en 
cada horario de clase 

(SenseiBulow) Artes Marciales:  construye enfocado, confianza y defensa personal 

Lengua Extranjeras:              español, chino y árabe 

(Coach Clemons) Gimnasio:  actividades físicas y salud 
  
(Entrenador Polymin) Boxeo:  autodisciplina y autodefensa 

(Audrey Muhammad) Zumba:              aumentar la resistencia cardio-respiratoria 

!  

!         

Fecha de inicio:  Lunes, 17 de Agosto de 2020 

El programa se iniciará en un entorno virtual en línea hasta que los niños puedan regresar al 
edificio. 
 
Días: Lunes – Viernes                                 Hora:  3:30 – 6:00 p.m. 

Los padres que están interesados en que sus hijos se unan al programa de después de la 
escuela deben enviar un correo electrónico: tlaafterschool@tlaedu.org o llamar al 919-332-6792 
antes del 17 de Agosto ya que los espacios son limitados. 
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Torchlight Academy participará en el Programa Despues de Escuela del Siglo 

21 para el año escolar 2020-2021. El programa está abierto tanto a estudiantes 

virtuales como al Plan B (estudiantes en el edificio). 

Asistencia para 
la tarea 

Matemáticas, Lectura, 
Ciencia 

Zumba, Yoga, Boxeo 
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Reuniones de los padres para Transportación por medio de Zoom 

del 17 Agosto al 28 Agosto 

Se enviará información adicional a los padres la semana del 10 de Agosto 
Departamento de Transportación :  (919)538-7991                               

Correo electrónico: transportation@tlaedu.org 

1. Ofrecemos transporte gratuito en autobús escolar a muchos programas antes y 
después de la escuela y también hay programas después de la escuela que 
proporciona transporte hacia y desde nuestra escuela. 

Sugerencias de Programas de Después de la escuela 
Nombre Dirección Teléfono

Nana’s Fun House 4008 Mitchell Mill Rd 919-752-2815

Arrow ChrisHan Center 4400 Old Poole Road 984-222-0277

Brentwood Childcare 4001 Green Road 919-872-6004

Rainbow Childcare Center 321 Spring Forest Road 919-870-1704

Boys Club 701 N. Raleigh Blvd 919-834-6282

Girls Club 701 N. Raleigh Blvd 919-834-6282

Boys and Girls Club 2025 New Hope Church Rd 919-790-8284

SalvaHon Army 902 Wake Forest Road 919-832-6918

LiXle Hands N Feet 2906 Brentwood Road 919-981-0034

Ms. Vans Childcare Center 2625 Trawick Road 919-431-8337
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Preguntas frecuentes sobre Torchlight Academy: 
Cómo serán las primeras 2 semanas deescuela? 

Las primeras dos semanas de escuela para todos los estudiantes se centrarán en la 
orientación, las evaluaciones, conocer y saludar oportunidades, la distribución de 
suministros y los arreglos de transporte para aquellos que eligen viajar en el autobús. 
Cuál es el modelo predeterminado de Torchlight Academy? 

El Plan B es el modelo combinado predeterminado con una rotación consistente de tres 
semanas de (una semana a la vez cara a cara en la instrucción del aula del edificio y 
luego seguida de dos semanas en casa/instrucción en línea  remota). Los estudiantes 
se colocarán en tres grupos diferentes (A, B y C). Sólo un grupo de estudiantes estará 
en el edificio por semana, mientras que los otros dos grupos están en casa haciendo 
instrucción en línea. Los hermanos también se agruparán. Este plan es para mantener 
un ambiente seguro y saludable cumpliendo con todos los estándares de seguridad y 
tener el distanciamiento social en nuestras aulas.  Los padres que no se inscriban en la 
escuela virtual Torchlight, se colocarán automáticamente en el horario del Plan B. 

Cuándo recibirán los estudiantes del Plan B la fecha de su regreso al edificio?? 

Los padres recibirán el Plan B y el anuncio de fecha de inicio de la transición del 
grupo(en el edificio))  en o antes de la semana del 17 de agosto. 
 Está confirmado el Plan B? 

 No, el plan B no está confirmado. El Plan B está sujeto a cambios en cualquier 
momento las direcciones y regulaciones actualizadas del Estado y el Distrito, como 
nuestra respuesta a COVID-19 está cambiando constantemente.  Por lo tanto, 
Torchlight puede moverse en cualquier momento al Plan C, donde todos los estudiantes 
participarán en un entorno de aprendizaje alternativo (en línea). Más 
 se proporcionarán orientaciones para el plan C si eso ocurre. La mayor prioridad de 
Torchlight es la seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

Qué sucederá si la pandemia mejora? 

La escuela se trasladará al Plan A. Si la situación mejora y las escuelas tienen el 
mandato de regresar a la instrucción completa en persona, los estudiantes que están 
inscritos en nuestra escuela virtual pueden permanecerán en el programa en línea por 
el resto del año escolar o tienen la opción de cambiar a en persona. Los estudiantes 
que están en el Plan B regresarán a la escuela cara a cara en el entorno del edificio 
(plan A) para el resto del año escolar. 

Solicité un dispositivo, ¿cuándo lo conseguiré? 

Los padres serán notificados de las fechas y horas para venir por la escuela para 
recoger los dispositivos. Los dispositivos son prestados y deben ser devueltos a la 
escuela al final del año escolar. Los padres también deberán mantener el 
distanciamiento social y seguir las precauciones de seguridad al visitar la escuela. 

Irregular Time Enrichment 4030 Capital Blvd 919-877-4033
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Cuándo recibiré el horario diario de clases de mis hijos? 

El maestro proporcionará el horario antes del primer día de escuela el 17 Agosto.  

Cómo puedo solicitar un dispositivo? 

Puede enviar sus solicitudes por correo electrónico a: Torchlightvirtual@tlaedu.org.   

Mi hijo de primaria tendrá el mismo maestro para las asignaturas básicas? 

Sí, los estudiantes de primaria tendrán el mismo maestro para sus asignaciones 
principales 

Cómo será el día de mi hijo? 

Su(s) hijo(s) tendrá(n) un día riguroso y emocionante de aprendizaje usando una 
plataforma sincrónica para el aprendizaje y la enseñanza. Esto incluye el tiempo del 
profesor y del estudiante; tutoría, lectura, horarios de oficina, práctica de habilidades 
sociales; aptitud física; tiempo de descubrimiento; y otras actividades de diversión. El 
plan de estudios ha sido revisado y actualizado para satisfacer la atención adicional 
necesaria en el entorno de aprendizaje debido a Corvid 19. 

!  !  
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Torchlight Academy Codigo De Vestimenta 
Para el Año Escolar 2020 - 2021 

!  

 

!   !  
================== 

Debido al COVID-19, Torchlight Academy ha revisado la                                    
política de uniforme para el año escolar 2020-2021.   

Esto es para que sea más fácil para los padres lavar su(s) 
ropa(s) todos los días. 

TODOS los estudiantes usarán camiseta de Torchlight 
azul marino, jeans azules y tenis. 

    (    cuando volvamos a las instrucciones del edificio) 

Cada niño recibirá una camiseta azul marino de Torchlight 
GRATIS. Sin embargo, los padres pueden comprar 
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Uniforme para Middle Sch. Niñas.  
Falda azul marino, camisa blanca 
abotonada, 
 blazer de la marina, zapatos de vestir 
negros o marinos 
 calcetas o mallas blancas

Uniforme para Middle Sch. Niños: 
Pantalones azul marinos, camisa de 
blanca abotonada hacia abajo manga 
larga o carta, blazer azul marino, corbata 
roja, zapatos negros, calcetines negros, 
cinturón negro.

Uniforme para Sch Elemental niñas.  
Jersey azul marino, camisa blanca abotonada, 
zapatos de vestir negros o marinos, 
calcetas o mallas blancas 

Uniforme para Sch Elemental Niños. 
Pantalones azul marinos, camisa abotonada blanca de 
manga larga/corta 
corbata azul marino, zapatos negros, 
calcetines negros, cinturón negro 
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camisetas adicionales de Torchlight azul marino si deciden 
hacerlo. 

Listas de Utiles de Torchlight Academy 
Estudiantes del Plan B: Cuando volvemos al edificio, los estudiantes DEBEN traer su propia 
agua diariamente. Por la seguridad de todos los niños no tendrán acceso a nuestras fuentes 

de agua. 

Grado Kindergarten     Grades 1 & 2 
1 paquete de crayones      1 paquete de 24 lápices #2 
1 paquete #2 lápices       1 paquete de 12 lápices de colores 
1 sacapuntas                   1 Sacapuntas 
2 borradores        2 Borradores 
2 cuadernos de composición      4 cuadernos de composición 
2 folders de bolsillo (plástico)      2 folder de bolsillo (plástico) 
1 paquete pegamento       1 regla de plástico 
1 par de tijeras para estudiantes     1 tijeras de estudiante  
1 audifonos con micrófono                 1 paquete de pegamento 
1 caja de lápiz        1 audífonos con micrófono 
         1 paquete de papel de (wide rule)   
                                                                         1 paquete de resaltadores de color 
                 1 caja de lápiz 

! ! !  

Grados3, 4 y 5      Grados 6, 7 y 8 
1 paquete de 24 lápices #2     1 paquete de 24 lápices #2  
1 paquete de 12 lápices de colores                                                  1  paquete de plumas de tinta azul 
1 sacapuntas       1 Sacapuntas 
1 borrador       1 Borrador 
4 cuadernos de 3 sujetos en espiral    4 cuadernos de 3 sujetos en espiral 
4 cuadernos de tapa dura     4 cuadernos de tapa dura 
1 audifonos con micrófono     1 paquete de resaltadores 
1 paquete de resaltadores     2 -binder de (3 anillos) 
1 regla de plástico      1 paquete de papel grafico  
1 diccionario estudiantil      1 paquete de 100 papel reglado ancho 
1 paquete de marcadores sharpie (multicolor)   1 diccionario estudiantil   
1 paquete de 100 papel reglado ancho    1 calculadora gráfica T183 para 
1 par de tijeras de estudiante     estudiantes de grado 8 solamente 
1 pack card stock (coloreado)     1 audifonos con microfono 
1 caja de lápiz       1 caja de lapiz 
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!                             
                             Desayuno y almuerzo 

 

 

====================================================== 

Estudiantes de Kindergarten 

La ley estatal (G.S 130A-152(a)) requiere que cada estudiante que ingrese a Kindergarten presente la 
siguiente prueba: 

• Copia de su certificado de nacimiento 
• Copia de la inmunización o certificado de exención religiosa 
• Informe médico de evaluación médica completado del médico del niño 
• Debe tener 5 años para el 31 de Agosto de 2020 

Esta información debe ser presentada antes del 30 de septiembre de 2020, para TODOS los 
Niños de Kindergarten. 

Requisitos de inmunización para estudiantes de grado 7 
De acuerdo con la Ley de Inmunización de Carolina del Norte, cada niño que ingresa al grado 7 o a los 12 años de edad, 
primero; debe presentar una prueba de haber recibido una dosis de Tdap (tétanos,difteria, tos ferina) y una dosis de 
vacuna conjugada meningocócica; o certificado de exención religiosa.  Esta información debe ser presentada antes 
del 30 de septiembre de 2020, para TODOS los estudiantes del grado 7. 

Más preguntas y respuestas 
Departamento de Admisiones:(919)538-7000 
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El énfasis en la nutrición adecuada - ¡Tenemos una cocina de calidad 
restaurante! 

Torchlight Academy participa en la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) 
del programa de desayuno y almuerzo de la Escuela Nacional. Con este 
programa cada niño recibe desayuno y almuerzo SIN COSTO. Esto ahorra a 
cada familia tanto como $1,200.00 al año!! También ahorra tiempo, ya que no 
hay necesidad de preparar almuerzos diarios.  

No permitimos que entren en el edificio con comida rápida ni golosinas 
azucarados porque la investigación muestra que esos alimentos conducen a una 
mala salud. 

Acomodar a los niños con necesidades dietéticas especiales 

Un niño con una discapacidad dietética que debe ser proporcionado 
sustituciones de alimentos o dieta especial, debe tener una declaración escrita o 
una orden de dieta firmada por un médico con licencia (los formularios se 
pueden recoger en la oficina). 

Torchlight Academy es un proveedor y empleador de igualdad de 
oportunidades 
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¡Buenas noticias! Torchlight Academy ofrecerá dos opciones para los estudiantes de los grados K a 8 
este año escolar!!! (2020-2021). Virtual Torchlight Academy, que es 100% instrucciones en línea y 
Torchlight también ofrecerá ALGUNOS en persona / en la instrucción del edificio. Usted puede elegir qué 
opción prefiere para su(s) hijo(s). Puede cambiar de opinión en cualquier momento durante todo el año.  

Los padres que elijan instrucción totalmente en línea permanecerán inscritos en Torchlight Academy. No 
hay ninguna aplicación de inscripción para elegir virtual. Si desea instrucción virtual, envíe por correo 
electrónico su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre(s) del (de los) 
estudiante(s) y el grado para el 2020-2021 también especifique  si necesita tecnología. Correo 
electrónico a: Torchlightvirtual@tlaedu.org.   

• Los estudiantes experimentarán un horario escolar diario que incluye los mismos componentes del 
día escolar que sus compañeros de nivel de grado que participan en instrucción cara a cara o 
combinada en el grado factible. 

• El personal de Torchlight establecerá conexiones significativas y creará una verdadera comunidad 
en el aula. 

• Las estructuras de explanación serán coherentes con entornos de instrucción en persona y 
mixtos. 

• Los estudiantes y las familias contarán con el apoyo de Torchlight Academy Help Desk para 
obtener asistencia tecnológica. 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a: Torchlightvirtual@tlaedu.org. También enviaremos información 
adicional tan pronto como estén disponibles. 

Preguntas frecuentes sobre Torchlight Academy: 
En qué calendario(s) funcionará la Academia Virtual? 
La fecha de inicio es el 17 de Agosto de 2020. Comenzando con clases en línea durante las primeras 2 
semanas. 

También se prestarán servicios especiales de forma virtual? 

Sí. Servicios especializados como IEP, LEP, ESL, 504, Intervención y AIG. 

Cuánto tiempo se espera que pase un estudiante frente a una computadora? ¿El horario/rutina será el mismo 
todos los días? 

La cantidad de tiempo que un estudiante pasará frente a un dispositivo dependerá de la edad del estudiante y 
de los cursos que esté tomando. Habrá tiempo suficiente para actividades de aprendizaje independientes y 
descansos, incluyendo almuerzo y tiempo para actividades físicas y otras actividades, incorporadas en el 
horario. 

Todos los cursos ofrecidos en la escuela también se ofrecerán en la Academia Virtual Torchlight? 

Si 

Cómo será el día escolar de torchlight Virtual ? El horario de mi hijo será similar como si estuviera en el edificio? 
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Los padres pueden esperar que los estudiantes tengan algunas experiencias de aprendizaje por las cuales tendrán que 
estar presentes y atentos durante horas específicas del día. Sin embargo, los estudiantes también tendrán flexibilidad 
para trabajar a su propio ritmo y horario en el transcurso del día dependiendo de las necesidades de la familia. Los 
horarios diarios consistentes incluirán instrucción en línea que será una combinación de sesiones en vivo y 
grabadas. Durante el tiempo de instrucción, habrá oportunidades de aprender individualmente, en grupos pequeños y en 
grandes grupos utilizando materiales impresos y digitales. El bienestar social y emocional se tendrá en cuenta en la 
programación. Nuestra intención es alinear la experiencia de los estudiantes de la Academia Virtual con la experiencia de 
instrucción en línea de los estudiantes que participan en el Plan B. 

Cuáles son las expectativas de un padre o tutor con respecto a asegurar que su hijo participe de manera apropiada y 
efectiva en el aprendizaje virtual? 

Los estudiantes necesitarán diferentes niveles de apoyo en la instrucción en línea. Por lo general, los estudiantes más 
jóvenes necesitan supervisión y asistencia más estrechas. Esto podría provenir de un padre, tutor, abuelo, hermano 
mayor u otros miembros del sistema de apoyo de un niño. Trabajaremos con las familias para asegurarnos de que 
tengan el apoyo que necesitan para una experiencia exitosa. 

Cómo se manejará la enseñanza real cuando un niño está haciendo aprendizaje remoto? 

Habrá una combinación de sesiones reales en vivo y sesiones grabadas. También habrá oportunidades para prácticas y 
actividades independientes que no se completan con un dispositivo. Estos se basarán en varios factores, incluyendo el 
área de la asignatura, el nivel de edad / grado y más. 

Cómo se va a manejar la tecnología? Los estudiantes recibirán computadoras portátiles/wifi si no tienen acceso? 

Los padres pueden enviarnos un correo electrónico a: Torchlightvirtual@tlaedu.org . Los padres pueden indicar si sus 
estudiantes necesitan dispositivos y acceso. Trabajaremos para ayudar a satisfacer esas necesidades a medida que 
recibimos la notificación.  

Si elijo Torchlight Virtual Academy, estoy comprometido a continuar el aprendizaje en línea el 2021-2022 

No, no está comprometido. 

Si comenzamos en el edificio, podemos cambiar a Virtual Academy en cualquier momento? 

Sí,puede cambiar a Torchlight virtual en cualquier momento. 

Si no elijo Torchlight Academy  Virtual  ahora, puedo cambiar de opinión más tarde para participar.. 

Sí, puede cambiar de opinión en cualquier momento. 

Sólo los estudiantes en el edificio deben completar esta página: 
Envíe por correo electrónico a:torchlightvirtual@tlaedu.org o Fax a: (919)850-9961 o tráigalo a: 3211 Bramer 
Drive  

Departamento de Admisiones:(919)538-7000 
Teléfono: Escuela Primaria– (919)850-9960             Teléfono: Escuela Secundaria– (919)791-9704 

Correo electrónico:Info@Tlaedu.org                                             Sitio web: Tlaedu.org 
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Torchlight Academy 
Nombres de personas autorizadas para recoger al niño 
--------------------------------------------------------------- 

Fecha: ______________________ 

NOMBRE DEL NIÑO: __________________________________________________ 

NOMBRE DEL NIÑO: __________________________________________________ 

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

TELEFONO: _____________________________________________________ 
RELACIÓN: ___________________________________________________ 

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

TELÉFONO: _____________________________________________________ 

RELACIÓN: ___________________________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________________________ 
TELÉFONO: ____________________________________________________ 

RELACIÓN: __________________________________________________ 

NOMBRE:__________________________________________________________ 

TELÉFONO:____________________________________________________ 

RELACIÓN:__________________________________________________ 

Se le pedirá a las personas autorizadas que presenten una copia de su identificación 

1. Para ayudar a proteger mejor la seguridad de su(s) hijo(s), es importante que este formulario se actualice 
cada vez que haya un cambio. En caso de que no tengamos información actualizada, estamos vinculados 
por la información que aparece en este formulario. 

Nombre del Padre/Tutor: _______________________________________________ 

Signature de Padre/Guardian: _______________________ Tel: ____________   

Tanto virtual-online como en el edificio los estudiantes deben completar esta página: 
Correo electrónico a: torchlightvirtual@tlaedu.org o Fax al: (919)850-9961 o déjelo en: 3211 Bramer Drive  

Departamento de Admisiones:(919)538-7000 
Teléfono: Escuela Primaria– (919)850-9960             Teléfono: Escuela Secundaria– (919)791-9704 

Correo electrónico:Info@Tlaedu.org                                             Sitio web: Tlaedu.org 

mailto:torchlightvirtual@tlaedu.org
mailto:Info@Tlaedu.org


Torchlight Academy 

Formulario de Encuesta de Idiomas de Origen 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________ 
      

Fecha de nacimiento: ___________________________  Grado: _____________         

La ley del estado de Carolina del Norte pide a cada escuela que determine qué idioma se habla en la 
casa de cada estudiante. 

Pedimos su cooperación para ayudarnos a seguir este importante requisito. Por favor, responda las 
siguientes preguntas con respecto a su hijo. 

1. Cuál es el primer idioma que el estudiante aprendió a hablar? 
____________________________________________ 

2. Qué idioma habla el estudiante con más frecuencia? 
_________________________________________ 

3. Qué idioma se habla con más frecuencia en el hogar? 
________________________________________ 

4. Qué idioma usa con másfrecuencia, para hablar con  su hijo? 
_____________________________________________________ 

Si la respuesta para cualquiera de las 4 preguntas anteriores es cualquier otro idioma que Inglés,   
es posible que su hijo califique para los servicios de inglés como segundo idioma (ESL). Le 
gustaría que consideráramos a su hijo para este servicio?  

___Si   ___No 

Nuevo residente:  La fecha que su hijo se inscribió por primera vez en alguna escuela de los 
Estados Unidos?   Mes: __________ Año:_________ 

 ________________________    ______/______/______ 
 Firma de los padres      Fecha 

Sólo en el edificio los estudiantes deben completar esta página: 
Correo electrónico a: torchlightvirtual@tlaedu.org o Fax: (919)850-9961 o dejarla en: 3211 Bramer Drive  

Departamento de Admisiones:(919)538-7000 
Teléfono: Escuela Primaria– (919)850-9960             Teléfono: Escuela Secundaria– (919)791-9704 

Correo electrónico:Info@Tlaedu.org                                             Sitio web: Tlaedu.org 
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Torchlight Academy 

Verificación de la custodia de los niños 

Nombre del estudiante: _____________________________    Fecha: _______________ 

I, ___________________________________________________________ Yo soy el 

______ Padre  ______ Madre 

______ Custodio Legal (debe presentar documentos-de custodia legal a la escuela para el niño 
mencionado anteriormente). 

Hay algún problema de custodia o corte que involucre a este estudiante del cual la escuela debe 
estar al tanto?   ___Si ___ No 

Sí, si usted debe presentar la custodia o documentos de la corte a la escuela para el niño 
mencionado.             ___ Sí ___No 

Problema de custodia:__________________________________________________________ 

Firma del Padre/Tutor: ______________________________________________ 

Número de teléfono: ______________________________________________________     

Departamento de Admisiones:(919)538-7000 
Teléfono: Escuela Primaria– (919)850-9960             Teléfono: Escuela Secundaria– (919)791-9704 

Correo electrónico:Info@Tlaedu.org                                             Sitio web: Tlaedu.org 
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