
La Academia de Liderazgo para Niñas de Wilmington (Academia GLOW) es una institución pública gratuita

que admite estudiantes de cualquier raza, color, credo, discapacidad, orientación sexual, nacionalidad u

origen étnico.

Si hay más solicitudes que plazas, las plazas disponibles se adjudicará por lotería pública.

Todas las solicitudes se incluirán en la lotería. Girls Leadership Academy of Wilmington mantendrá

una lista de espera para los espacios disponibles según los resultados de la lotería. Hermanos de estudiantes ya

matriculados, hijos del personal y niños cuyo ingreso familiar los hace

elegibles para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares recibirán una ubicación prioritaria.

Las solicitudes están disponibles en inglés y español en la escuela, en línea y por correo si se

solicita. Se anima a las familias a recorrer nuestra escuela y asistir a una sesión informativa.

(ofrecido en inglés y español). Llama al 910.338.5258 para programar un recorrido.

Las solicitudes se pueden completar en línea en glowacademy.net. Las solicitudes también pueden enviarse por

correo o entregarse a: GLOW Academy en 606 South College Road; PO Box 7621, Wilmington, Carolina del Norte

28406 o por fax al 910.401.1899.

Política de Admisiones

El Colegio establecerá un periodo de matriculación anualmente. El período de inscripción será largo.

suficiente para brindar una oportunidad razonable para presentar solicitudes, y no menos de 30 días.

El plazo de inscripción se publicará en la página web de la Escuela. La escuela establecerá no menos de cuatro

sesiones de información para padres antes y/o durante el período de inscripción.

GLOW Academy es una escuela autónoma pública y gratuita que admite estudiantes de cualquier raza, color, credo,

discapacidad, orientación sexual, origen nacional o étnico que se identifiquen como mujeres. Damos la bienvenida a

niños con necesidades especiales que se beneficiarán de nuestra filosofía educativa. Cualquier familia con

residencia legal en el estado de Carolina del Norte puede presentar una solicitud. GLOW Academy se basa en la precisión y

la información veraz en los formularios de solicitud. Si un padre o tutor proporciona información falsa o incorrecta
en el formulario de solicitud, como un nivel de grado incorrecto, la solicitud del formulario se considerada invalido

y el estudiante no participará en la lotería. El padre/tutor será notificado de la

determinación de la Escuela.

Si hay más solicitudes que plazas, las plazas disponibles se adjudicará por lotería pública que

se llevará a cabo el segundo martes del mes siguiente al cierre del periodo de inscripción

Todas las solicitudes deben presentarse antes de las 5:00 p. m. en la fecha de finalización de la inscripción abierta.

GLOW Academy mantendrá una lista de espera de espacios disponibles según los resultados de la lotería.

Hermanos de alumnos ya matriculados, hijos de personal (director, docentes y

administradores) actualmente empleados por GLOW Academy, y niños cuyo hogar



ingreso los hace elegibles para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares recibirán prioridad

colocación de la siguiente manera:

Prioridades de Loteria

Hermanas: Es la intención de Liderazgo para Niñas de Wilmington (Academia GLOW)

apoyar familias enteras y crear comunidad escolar. Los hermanos de los estudiantes

matriculados recibirán prioridad de admisión si sus solicitudes se reciben antes de la fecha

límite.

Personal: GLOW Academy dará prioridad de inscripción a los niños a los que se les permita tener

inscripción prioritaria en NCGS 115C•238.29F(g).

Diversidad Económica: La Academia de Liderazgo para Niñas de Wilmington se compromete a

ser una comunidad económicamente diversa.

Estudiantes de escuelas chárter: Como el único programa de escuela secundaria chárter en la región,

GLOW reconoce que las familias actualmente inscritas en escuelas chárter pueden desear continuar su

experiencia chárter en GLOW.

Una piedra angular del modelo del Liderazgo para Niñas de Wilmington (Academia GLOW) es la oferta de una oportunidad

educativa única y de un solo género para estudiantes de familias con problemas económicos, la mayoría de los cuales son

estudiantes universitarios de primera generación y que son considerados en riesgo por una serie de factores. De acuerdo con

la misión y la visión de GLOW Academy, el modelo de la Red de Liderazgo de Mujeres Jóvenes y la Carta de nuestra escuela, la

intención del la Junta Académica de GLOW es para mantener un cuerpo estudiantil en el que al menos 80% de los estudiantes

matriculados sean elegibles para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares.

MISIÓN

GLOW Academy, una escuela autónoma pública, educa a mujeres jóvenes de diversos orígenes hasta la escuela

intermedia y secundaria, en una comunidad enriquecedora con un riguroso plan de estudios de preparación universitaria

para desarrollar líderes que tengan éxito en la universidad y más allá.

Cada familia tiene la opción de proporcionar información con su solicitud para buscar

elegibilidad para la prioridad de Diversidad Económica. No es obligatorio y establecerá claramente que elegir no

proporcionar la información no altera sus posibilidades en la lotería general. Si una familia decide no proporcionar la

información opcional, no podrá ser considerada para la prioridad de Diversidad Económica.

Si una familia es seleccionada para la inscripción a través de la diversidad económica prioridad, deben proporcionar la

documentación de respaldo de la calificación a través de nuestro gratuito y

formulario de almuerzo reducido o proporcione una carta de calificación actual. Si no lo hace, recibirá una llamada o un correo

electrónico para ofrecerle asistencia y luego, si aún no se envía ningún formulario, será devuelto al grupo general

de lotería/lista de espera. Si un solicitante califica para la prioridad de Diversidad Económica pero no es elegido,

la solicitud se colocará en el grupo de solicitantes de inscripción general.



Orden de Prioridad sera:

1. Prioridad Uno: Hermanos de estudiantes actualmente matriculados.

2. Prioridad dos: los estudiantes del personal de GLOW Academy de tiempo completo pueden tener

inscripción prioritaria 115C•238.29F(g).

3. Prioridad tres: Diversidad económica: estudiantes cuyas familias

califican, según nivel de ingreso, para el Programa Nacional de Almuerzo Escolar.

4. Prioridad cuatro: un estudiante que estuvo inscrito en otra escuela chárter en el estado en el año escolar anterior.

Procedimiento de lotería

Todos los estudiantes que presenten su solicitud antes de la fecha límite designada son elegibles para la lotería.

La información del estudiante se ingresa en un documento de Excel.

Usando la función "rand" en Excel, a todos los estudiantes se les asigna un número aleatorio, luego se ordenan por

número. Los espacios se otorgan de acuerdo con el orden de los números, dando prioridad a los que califiquen. Las listas

de espera se crean de acuerdo con el número asignado después de llenar las vacantes. No estamos organizando una

lotería separada para la prioridad 3; estos estudiantes serán incluidos en la lotería general con estatus de admisión

prioritaria.

La lotería es una lotería a ciegas realizada por el gerente de la oficina principal de GLOW Academy. Los gemelos ingresarán

un apellido por hermano en la lotería para representar a todos los hermanos de nacimiento múltiple.

Si se elige el apellido de los hermanos por nacimiento múltiple, entonces se admitirán todos los hermanos por

nacimiento múltiple. Se invita a las posibles familias a asistir a la lotería y se les pide que firmen un

declaración que verifique que fueron testigos de la lotería.

Las familias seleccionadas para una vacante de la lotería serán notificadas de los resultados de la lotería por correo electrónico

o Correo de EE. UU. dentro de una semana y una semana para aceptar el espacio ofrecido.

Los solicitantes que aceptan la inscripción deben completar y enviar el Paquete de inscripción dentro de una semana de

la aceptación. Si un solicitante rechaza la inscripción o no presenta la

Paquete de inscripción requerido antes de la fecha límite, se ofrecerá el espacio al siguiente estudiante en la lista de

espera numerada, y la lista de espera se actualizará en consecuencia.



Lista de espera

A las familias en la lista de espera se les ofrecen espacios por teléfono o correo electrónico y

se les da 2 días para hacer una decisión. Cualquier solicitud recibida después de la lotería se

colocará en la lista de espera en el orden

recibió. En caso de que haya espacios disponibles debido a la deserción, los espacios se llenarán desde el
lista de espera, dando prioridad a los estudiantes que califiquen, si no se ha alcanzado la meta de

Diversidad Económica. A los solicitantes tardíos no se les dará prioridad.

Este proceso comienza cada año escolar. Las listas de espera no se transfieren de un año a otro.

Falta de inscripción o retiro

Orientación obligatoria: GLOW llevará a cabo una orientación obligatoria para todos los estudiantes antes del
primer día de clases. La escuela intentará comunicarse con cualquier estudiante que no asista a la orientación
para confirmar la intención de inscribirse.

Falta de inscripción: si un estudiante está ausente el primer día de clases, la escuela hará al menos un intento

documentado de comunicarse con los padres/tutores antes del final del día. El padre/tutor tendrá hasta el cierre

del dia escolar para explicar la ausencia y proporcionar la documentación solicitada. Si el segundo día el

estudiante está ausente y no se ha proporcionado una explicación razonable, se ofrecerá el espacio al siguiente

estudiante en la lista de espera. El director tiene la autoridad para determinar si las causas de las ausencias son

"razonables".

Las ausencias razonables generalmente incluyen enfermedad, cita médica o muerte de un miembro de la

familia. Las vacaciones familiares no son una razón razonable.

Durante los primeros 20 días de clases, cualquier espacio de inscripción que esté disponible debido a la baja
del estudiante o por no inscribirse se ofrecerá al siguiente estudiante en la lista de espera.

Los estudiantes pueden retirarse de la Escuela en cualquier momento. Se les pedirá a los padres/tutores que

deseen dar de baja a sus alumnos que completen un formulario de baja que incluya el nombre del alumno, la fecha

de nacimiento, el grado, la fecha prevista para la baja, el motivo de la baja y los planes después de la baja (incluido

el nombre de la escuela de transferencia). Al recibir la solicitud por escrito de la nueva escuela del estudiante, la

escuela proporcionará una copia de los registros del estudiante de manera oportuna.

Reinscripción

Una vez matriculados en la Escuela, los estudiantes no están sujetos a la lotería para los años siguientes.

Se les pedirá a los padres/tutores que completen los paquetes de reinscripción antes de la fecha límite

especificada para asegurar el cupo de su estudiante para el próximo año, o que presenten una declinación o retiro formal.

Revisar

La Junta Directiva puede revisar anualmente la solicitud y el procedimiento de inscripción para garantizar

que resulte en un proceso de inscripción justo y equitativo y que resulte en un cuerpo estudiantil que refleje la

comunidad objetivo.

Adoptado


