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 LINCOLN HILL HIGH SCHOOL 
7600 272nd Street N.W. 
Stanwood, WA  98292 

Teléfono:  (360) 629-1340 
Fax:  (360) 629-1341 

 
Paquete de Inscripción  

2019 - 2020 
 

Instrucciones:  Por favor provea TODA la información que se pide en este paquete. No 
consideraremos su inscripción a LHHS hasta que la aplicación este totalmente completa. 
LAS SOLICITUDES INCOMPLETAS NO SERÁN CONSIDERADAS. 
 

Fecha de hoy_______________________ 
 
Nombre de estudiante____________________________________________________________  
      Apellido(s)   Nombre  Segundo Nombre 

Domicilio_____________________________________________________________________ 

Teléfono de casa______________________ Fecha de nacimiento_______________ Edad_____ 

Última escuela a la que asistió_____________________________________________________ 

Nombre de madre/tutor___________________________________ Trabajo #________________ 

Nombre de padre/tutor ___________________________________ Trabajo #________________ 

 
DATOS GENERALES 
LHHS está ubicada en el Campus Church Creek de la Escuela Preparatoria de Stanwood. 
Ofrecemos 2 programas distintivos que incluyen estudios independientes y un programa de 
clases más tradicional. Debido a nuestra ubicación compartida con la Escuela Preparatoria de 
Stanwood, podemos hacer arreglos para que los alumnos cursen una materia electiva por 
semestre en dicha preparatoria cuando se requiere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por favor indique en que programa está interesado: 
(Véase la página 4 para la descripción de cada programa)  

c Programa Presencial con Horario de Clases programados (Class Schedule) 
c Programa de Aprendizaje Remoto (Remote Learning) 

 

PARA USO OFICIAL DE LHHS 

  c Firma de padres 
  c Firma de Consejero SHS  
  c Firma de Director LHHS  
  c Expedientes y Req. de Grad. 
  c Puntajes HSPE / WASL 
  c Documentos de baja de SHS  
  c IEP o Plan 504  
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
Por favor complete todos los pasos indicados a continuación: 
  
1.  Lea y firme el “Acuerdo de las Políticas Escolares” de LHHS. 
2.  Complete el paquete de inscripción y regréselo a la oficina de LHHS. 
3. Asista a una orientación con el personal escolar o con el director. 
 

PARA COMPLETAR EL PAQUETE DE INSCRIPCIÓN 
DE LINCOLN HILL HIGH SCHOOL 

 
 
Lea lo siguiente con mucho cuidado - Si tiene preguntas, llame a la oficina de Lincoln Hill al 
360-629-1340.  
 
1.  Llene los formularios adjuntos.  
 
2. Si no reside en el Distrito de Stanwood-Camano, deberá obtener un formulario de 

exención para transferencia (waiver) de su distrito de origen. Consideraremos su 
solicitud basado en los espacios disponibles. 
 
No podremos considerar su solicitud hasta que recibamos sus 
expedientes académicos. 

         
3. Regrese su solicitud y documentos relacionados a la oficina de LHHS y haga una cita con 

el director. 
 
4. La inscripción a LHHS está basada en los espacios o cupos disponibles. 
 

OPCIONES DE PROGRAMAS ESCOLARES 
 
Las siguientes opciones son ofrecidas en LHHS: 
 
Clases presenciales diarias:  De lunes a viernes. Los cursos ofrecidos cubren la mayoría de las 
materias requeridas para graduarse en las áreas de ciencias sociales, matemáticas, artes del 
lenguaje y ciencias. También están disponibles las materias optativas o electivas y clases de 
apoyo al aprendizaje. Se pueden cursar ciertas materias electivas y vocacionales selectas (una 
materia máxima por semestre) en la Escuela Preparatoria de Stanwood. 
 
Programa de aprendizaje remoto:  La mayoría del trabajo de las materias se realiza afuera de 
la escuela, y cada semana el alumno se reúne personalmente con un maestro certificado de 
LHHS para seguimiento. El programa es ofrecido para los estudiantes que puedan trabajar y 
aprender de manera independiente en su casa y en la comunidad. El maestro y el estudiante 
trabajan juntos para desarrollar un plan de las materias y aprendizaje requerido para obtener el 
crédito en los cursos necesarios para graduarse. 
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FIRMAS DE PERMISOS DE LOS PADRES PARA 
PERMISOS LINCOLN HILL HIGH SCHOOL 

 
 
 
Nombre del estudiante ____________________________________________ 
 
 
Si el alumno está actualmente inscrito en Stanwood High School, o ha asistido ahí en el pasado, 
necesitará platicar con un consejero. El consejero le ayudará a explorar todas sus opciones y 
recomendará su colocación en el programa que sea el mejor para ayudarle a cumplir sus metas. 
 
Para ser firmado por los padres de familia o personas con tutela legal del alumno 
 
Recomiendo Lincoln Hill High School y le doy permiso a mi hijo/a para asistir.  
 
 
_________________________________________  ____________________ 
Firma de Padre/Madre/Tutor                 Fecha de hoy 
 
 
_________________________________________  ____________________ 
Nombre escrito Padre/Madre/Tutor    Teléfono para comunicarse de día 
 
 
**Solamente para los alumnos actualmente inscritos en Stanwood High School ** 
 
He discutido las opciones disponibles del estudiante indicado arriba, y apruebo su solicitud 
de inscripción para asistir a Lincoln Hill High School. HE ANEXADO EL EXPEDIENTE 
ACADÉMICO VIGENTE (TRANSCRIPT), HOJA DE REQ. DE GRADUACIÓN y LOS 
PUNTAJES DE HSPE/WASL. 
 
_____________________________________       ____________________ 
Firma del consejero de Stanwood High School   Fecha de hoy 
 
 
Para ser firmado por el administrador de Lincoln Hill High School 
 
El administrador de LHHS revisará su solicitud, expedientes y referencias. Si el director acepta 
su solicitud, firmará esta página en la parte inferior de esta página. 
 
 
_________________________________________   ______________ 
Ryan Ovenell / Director                 Fecha 
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Firma de padres:          Fecha:    

Nombre de estudiante(s):  

Lincoln Hill High School 
7600 272nd Street NW 

Stanwood, WA.  98292 

 
Ryan Ovenell, Director           Teléfono: 360-629-1340 

 
 

DECLARACIÓN DE ENTENDIMIENTO 

De acuerdo con las normas de Implementación de las Experiencias de Aprendizaje Académico Alternativo, conocidas 
en inglés como “Alternative Learning Experience Implementation”,  referencia de ley WAC 392-121-182(3)(e), de 
manera previa a la inscripción los padres o personas responsables de la tutela del alumno deberán proveer su firma y 
documentación que ateste su entendimiento de la diferencia entre la Educación desde el Hogar (Home-Based 
Instruction) y la inscripción a la Experiencia Alternativa Educativa (ALE) - Alternative Learning Experience. 

Un resumen y narrativa descriptiva de dichas diferencias entre la Educación en el Hogar y ALE son proveídas en las 
partes anteriores y posteriores de este formulario. Por favor lea dichas descripciones y firme abajo. 

Resumen de descripciones 
Educación desde el Hogar (Home-Based Instruction) 

• Es proporcionada por los padres o tutores como se autoriza bajo RCW 28A.200 y 28A.225.010. 
• Los estudiantes no están inscritos en la educación pública. 
• Los estudiantes no están sujetos a las reglas y regulaciones que rigen las escuelas públicas, 

incluyendo los requisitos de materias, graduación y de examinación. 
• La escuela pública no tiene ninguna obligación de ofrecer instrucción o materiales de instrucción, 

o supervisar la educación del estudiante. 
Experiencia Alternativa Educativa (Alternative Learning Experience ) -ALE 

• Autorizada por WAC 392-121-182 
• Los estudiantes están inscritos en la educación pública de tiempo completo o medio tiempo. 
• Los estudiantes están sujetos a las reglas y regulaciones que rigen las escuelas públicas, 

incluyendo los requisitos de materias, graduación y de examinación para todas las porciones de 
ALE. 

• Las experiencias de aprendizaje son:  
Ø Supervisadas, monitoreadas, examinadas y evaluadas por personal docente certificado. 
Ø Proporcionadas a través de un plan de aprendizaje estudiantil por escrito. 
Ø Proporcionadas de manera total o parcial afuera de los salones regulares de clases. 
 

Inscripción parcial de medio tiempo para los estudiantes con instrucción en el hogar 

Los estudiantes con educación en el Hogar pueden inscribirse a los programas de escuelas públicas, incluyendo 
ALE, de medio tiempo y retener su estado de instrucción educativa en el hogar. En el caso de inscripciones de 
medio tiempo a ALE, el alumno tendrá que cumplir con los requisitos del plan de aprendizaje estudiantil escrito de 
ALE, pero no está obligado a participar en las evaluaciones estatales o cumplir con los requisitos de graduación 
estatales. 
He leído el resumen y las descripciones detalladas de la educación en el hogar y la experiencia de aprendizaje 
alternativo (ALE), a la que estoy inscribiendo a mi hijo/a, y entiendo la diferencia entre ambos programas 
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Narrativa descriptiva de la diferencia entre la Educación en el Hogar y las 
Experiencias de Aprendizaje Alternativo de las Escuelas Públicas 

 
La educación en el hogar está autorizada bajo la revisión del código de Washington (RCW) 28A.225.010 y RCW 
28A.200.  Cuando un padre o tutor legal presenta una “declaración de intención para proveer educación en el hogar” 
con el distrito y cumple con los requisitos para dicha instrucción como se establece en RCW28A.225, el estudiante 
califica para recibir educación en el hogar. Los estudiantes que reciben únicamente educación en el hogar no están 
inscritos a la educación pública y no tienen que cumplir con las reglas y reglamentos de la misma. Como el 
estudiante no está inscrito o registrado en el sistema público escolar, el distrito escolar no tiene ninguna obligación 
de proveer instrucción o materiales de instrucción para esos estudiantes. Los estudiantes con educación en el hogar 
no requieren de participar en las pruebas o exámenes estatales o distritales. Además, los estudiantes con educación 
en el hogar no califican para graduarse a través de una escuela preparatoria pública a menos que cumplan con los 
requisitos de graduación establecidos por el estado, distrito y las preparatorias locales. Esto incluye obtener el 
Certificado de Aprovechamiento Académico. 
 
Inscripción parcial o de medio tiempo  
Los estudiantes en educación en el hogar no podrán tener acceso a los servicios auxiliares complementarios, pero se 
podrán inscribir a una materia o curso de una escuela pública, como a los programas de experiencia de aprendizaje 
alternativo o de medio tiempo dependiendo el cupo disponible. La inscripción de medio tiempo se define como una 
inscripción menor a la de tiempo completo. En estos, casos el estudiante es responsable de mantenerse con una 
asistencia aceptable y cumplir con todos los cursos del plan de aprendizaje estudiantil establecido por escrito. El 
estudiante continúa siendo considerado como estudiante con educación en el hogar cuando se inscribe de tiempo 
parcial o medio tiempo a una escuela pública. Por lo tanto, excepto por los requisitos de clases individuales, se 
aplican y obligan las reglas de asistencia escolares y distritales, las políticas de conducta escolares y las limitaciones 
y restricciones indicadas en el párrafo anterior. 
 
Inscripción de tiempo completo 
El estudiante que esté inscrito de tiempo completo en el programa de escuelas públicas de Experiencia de 
Aprendizaje Alternativo educativo no estará recibiendo educación en el hogar, aunque el padre/madre o tutor hayan 
presentado una “declaración de intención para proveer educación en el hogar” ante el distrito escolar. El estudiante 
es considerado un alumno de las escuelas públicas y está sujeto a todas las reglas y reglamentos que rigen las 
acciones de los estudiantes de las escuelas públicas. Esto incluye sin estar limitado a: Asistencia, cumplimiento de 
requisitos de las materias o cursos, requisitos de graduación y los requisitos de examinación. Los estudiantes 
califican para graduarse de una escuela preparatoria pública una vez que cumplan con todos los requisitos escolares, 
distritales y estatales establecidos. 
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