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Estamos aceptando solicitudes para 2015-16
¡Apresúrese! ¡Los lugares se ocupan rápidamente!
La Kaleidoscope Academy es una de las escuelas de más alto desempeño del Distrito Escolar del Area
de Appleton según las Medidas de Progreso Académico (MAP) en lectura y matemáticas. Le suplicamos
aceptar esta invitación para venir a ver por qué Kaleidoscope es una selección popular para los
estudiantes de secundaria del Valle Fox.
La Kaleidoscope Academy es una escuela secundaria por contrato para grados de seis a ocho, pública y
gratuita del Distrito Escolar del Area de Appleton.
Lo que los estudiantes y sus padres han dicho en una encuesta del otoño: . . .
La KA es la mejor escuela a la que mis hijos han asistido. Se sienten aceptados, desafiados y orgullosos
de lo que han logrado. Saben de palabra y de hecho que el personal y la administración desean lo mejor
para ellos y los respetan como personas. Mi hija mayor era una estudiante callada, pero después de
asistir a la KA ha ganado confianza y es una aprendiz activa que participa. Las clases de preparatoria,
incluyendo las avanzadas, no han sido problema para ella. La KA es un modelo de escuela secundaria.
Padre
Me gustó la opción de llevar clase de danza y otras clases que no son posibles fuera de la KA. También,
me gusta tener períodos de dos horas porque me dan más tiempo de trabajar y de hablar con mis
maestros
Estudiante actual
La KA está haciendo un trabajo fantástico proporcionando a los estudiantes y a sus padres todo lo
necesario para promover el éxito del estudiante. La KA tiene comunicación inmejorable y todo el
personal trabaja para promover fuertes relaciones con los estudiantes y sus familias.
Padre
La KA me ayudó a prepararme para tantas cosas en la preparatoria. Pienso que siendo arrojado en
situaciones inesperadas y el tener que hacer cosas que sacan a las personas de su zona de confort ¡me
ha ayudado a prepararme para todo! Cuando llegué a la preparatoria, los demás parecían sorprenderse
de que sólo tuviéramos una semana para escribir un papel, pero en la KA, lo habríamos hecho en un día
o dos. La KA me ha ayudado a administrar mi tiempo porque se tienen fechas límites de proyectos y es
necesario tener todo a tiempo. Además, los proyectos me ayudaron a aprender en diferentes formas
porque cada tópico tenía un formato diferente. Nunca nos aburríamos sentados en clase leyendo un libro
de texto, sino que interactuábamos y ¡teníamos proyectos creativos! La KA me empujó y me hizo un
mejor estudiante de muchas maneras que definitivamente me prepararon para la preparatoria.
Ex-alumno
Yo estaba preparado para todo, tal vez demasiado. Comparado con mis compañeros siento que necesito
más retos, aunque llevo muchas clases avanzadas. La preparatoria es muy sencilla comparada con la
KA, y me encuentro deseando estar en una escuela como la KA una vez más. Una preparatoria KA sería
magnífica - ¡me inscribiría en el acto!
Ex-alumno
Mi hijo ha asistido a la KA los últimos dos años. ¡No podría estar más contento con la decisión de haberlo
inscrito!
Padre

www.KaleidoscopeAcademy.org

Lo que más me gusta de la KA es que se aprende haciendo proyectos (la información permanece mejor
en mi cabeza) y podemos escoger entre muchas materias electivas.
Estudiante

Continuación. . .

Declaración de la Misión de Kaleidoscope Academy
Kaleidoscope Academy se esfuerza en desarrollar estudiantes que usen habilidad de pensar de más alto
nivel para crear productos bellos, intelectuales y substanciales, usando un balance de bellas artes y
habilidades del siglo 21.
Las solicitudes se aceptarán hasta el final del día 20 de febrero de 2015. El 21 de marzo se
llevará a cabo una lotería y se notificará a todos los solicitantes su situación a más tardar el 15
de marzo de 2015. Las solicitudes recibidas después del 20 de febrero se colocarán en lista de
espera en el orden en que se reciban.
Debido al incremento en la lista de espera, si el número de solicitudes excede al del año pasado, el
Consejo de Gobierno de Kaleidoscope considerará la posibilidad de expandir y agregar salones de clase
adicionales. La determinación final sobre expansión tendrá lugar a principios de marzo de 2015.
La Kaleidoscope Academy ha fijado varias fechas y horarios para servir a las familias que deseen venir y
conocer al personal, visitar las instalaciones y saber más acerca del enfoque de instrucción y programa.
Todas las visitas y fechas de información tienen lugar en la escuela localizada en 318 E. Brewster Street,
Appleton.
Fecha
Enero 9
Enero 24
Enero 26
Febrero 5
Febrero 10
Febrero 16

Horario
12:00 p.m.*
11:30 a.m.
8:30 a.m.*
4:00 p.m.
1:30 p.m.*
5:30 p.m.

Lugar
LMC
Auditorio
Area común
Area común
Area común
Area común

*Estas fechas son durante el día escolar y las visitas se harán para ver a los estudiantes en el ambiente
de su salón de clase. Los padres y estudiantes potenciales son bienvenidos y alentados a dichas visitas.

El Distrito Escolar del Area de Appleton no discrimina a los estudiantes con motivo de sexo,
raza, color, religión, lugar de origen, ascendencia, credo, gravidez, estado civil o de paternidad,
orientación sexual, identidad o expresión de género o incapacidad o minusvalía física, mental,
emocional, o de aprendizaje en sus programas educacionales o actividades.

Visite nuestro sitio de red para mayor información y
¡Solicite en línea hoy!

www.KaleidoscopeAcademy.org

