Recomendación del estudiante para Denver Kids, Inc.

Denver Kids, Inc. existe para apoyar a los estudiantes de las Escuelas Publicas de Denver (DPS) que enfrentan desafíos
personales y que viven en ambientes de alto riesgo, a completar la escuela secundaria exitosamente y tornarse en
miembros productivos en nuestra comunidad. Esperamos trabajar con padres que tienen un enfoque proactivo para
encontrar maneras creativas para que sus hijos obtengan éxito.
Actualmente aceptamos estudiantes entre grados K y 6 en DPS.
Por favor complete la siguiente información acerca de su estudiante a lo mejor de su capacidad. Si no esta seguro(a) del
status de su estudiante o si es elegible para el programa, Denver Kids, Inc va a entrar en contacto con usted acerca de
su status.
Individuo Recomendando al estudiante
*Primer Nombre
*Apellido
*Relación con el estudiante

_

Correo electrónico
¿Habla Ingles?

*Numero Telefónico
☐Si ☐No

☐Un poco
Información del Estudiante

*Primer Nombre
*Apellido
*Genero

☐Masculino

☐Femenino

Grado Actual

*Escuela Actual
¿Su estudiante participa de alguno de estos programas?
□ Denver Urban Scholars

☐I Have A Dream

☐Safe City

☐Unknown

Características del Estudiante
¿Su estudiante es elegible para participar en el programa de Almuerzos Gratuitos o a Precios Reducidos?
☐Si

☐No

☐Desconozco

¿Su estudiante esta trabajando a nivel de grado?
1

☐Si

☐No

☐Desconozco

¿ Su estudiante esta actualmente en el Programa de Adquisición del Idioma Ingles (ELA)?
☐Si

☐No

☐Desconocido

¿Su estudiante es parte del Programa de Educación Especial? ☐Si

☐No

☐Desconozco

Los estudiantes que tienen un Plan Individual de Educación (IEP), tienen que estar en clases regulares por
lo menos 80% del dia para ser elegible para Denver Kids, Inc.

¿Su estudiante esta en el proceso de evaluación por el equipo de SIT? ☐Si

☐No

☐Desconozco
Si la respuesta es si, la aplicación tiene que ser sometida después que el proceso se ha completado.
Evaluación del Estudiante

Por favor clasifique el nivel de participación de su estudiante en las siguientes categorías. Use la siguiente escala de
clasificación:
1 = Bajo nivel de participación y/o función
5 = Alto nivel de participación y/o función
Esfuerzo Académico

☐1

☐2

☐3

☐4

☐2

☐3

☐4

☐5

☐1

☐2

☐3

☐5

Comentarios

Conducta

☐1

Comentarios

Relaciones entre estudiantes
Comentarios

2

☐4

☐5

Relaciones con el personal de la escuela

☐1

☐2

☐3

☐4

Comentarios

Detalles acerca del Estudiante
Áreas Esitosas

Areas de Mejora

Apoyos actuales (i.e. otros programas)

Informcaion adicional que gustaría de compartir con nosotros

3

☐5

