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Martin Technology Academy of 
Math and Science 

 
 

 
 

Solicitud para Escuela Magnet 
2022 - 2023 

 

 
 

_____________________________ 
Nombre Del Estudiante 

 
 

_____________________________ 
Escuela (La que Asiste Actualmente) 

 
 

_____________________________ 
Nivel de Grado en 2022 - 2023 
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Introducción 
 

 
Martin Technology Academy of Math and Science (MTA) es una escuela innovadora magnet con la 
certificación del estado STEM que está dedicada a ayudar a los estudiantes a convertirse en cooperativos 
solucionadores de problemas y a ser útiles usuarios de la tecnología, preparados para el siglo XXI. El 
profesorado y personal de MTA entienden que todos los niños vienen a la escuela con sus propios dones y 
talentos. Nuestro objetivo es desarrollar estos talentos al involucrar a los estudiantes en mejores prácticas de 
enseñanza integrando la tecnología y la solución de problemas.  
 
En MTA ofrecemos experiencias que siguen la filosofía STEM (ciencias, tecnología, ingeniería, y 
matemáticas). La educación STEM es un enfoque de enseñanza interdisciplinaria que se une al aprendizaje 
basado en problemas del mundo real. STEM elimina las barreras tradicionales entre las cuatro disciplinas al 
integrarlas en una coherente experiencia de enseñanza y aprendizaje. Un estudiante educado-STEM no es 
solo un innovador y pensador crítico, sino una persona que es capaz de hacer conexiones significativas entre 
la escuela, comunidad, trabajo, y asuntos globales. Las habilidades STEM son cada vez más valiosas en la 
fuerza laboral.  
 
 

Proceso de la Solicitud para Martin Technology Academy of Math and Science 
 

Requisitos para la Solicitud 
 

Invitamos a las familias cuyos hijos están interesados en el enfoque de nuestra escuela y que desean hacer 
un compromiso de participación activa en nuestra escuela magnet que procedan con el proceso de la 
solicitud. Cualquier estudiante del Distrito Escolar del Condado de Hall entre los grados kindergarten a quinto  
puede presentar una solicitud. Los padres de estudiantes que viven fuera de la zona de asistencia escolar 
deberán proveer transporte para sus niños.   
 

Solicitud y Procedimiento de Selección 
 

1. Padres/Tutores y estudiantes necesitan completar una Solicitud para Estudiante y entregarla en la 
oficina de MTA en persona o por correo postal:  

Martin Technology Academy 
4216 Martin Road 
Flowery Branch, GA 30542 

     
2. Los paquetes de solicitudes serán revisados por el Comité de Selección de MTA. Los estudiantes 

serán seleccionados en base a la disponibilidad en cada nivel de grado, impresión de la solicitud, y el 
compromiso familiar.   

 
3. Las decisiones del comité son definitivas. Los solicitantes que no sean seleccionados durante la 

revisión inicial  pueden tener la opción de solicitar a MTA a través del Formulario de Solicitud de 
Transferencia 251 (the House Bill 251 Transfer Request Form) y pudieran ser admitidos dependiendo 
del espacio disponible.  
 

4. Las solicitudes deben ser recibidas en o antes del 18 de marzo del 2022. Los padres serán notificados 
por teléfono sobre el estatus de la solicitud de su niño/a para el 15 de abril del 2022. Los padres 
deberán aceptar o rechazar para el 22 de abril del 2022.  
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Lista de Verificación de la Solicitud para Martin Technology Academy  
 

    

Lista de Verificación de la Solicitud   
(Por favor marque cada paso que complete.) 

 
____ 1.   Completar toda la información tanto del estudiante como la del padre/tutor en las Partes I y II del paquete de la 

solicitud (que se encuentran a continuación)    
 
____ 2.   Completar la  Parte III, el Cuestionario de Padre/Estudiante y adjuntarlo al paquete de la solicitud.  
 
____ 3.   Completar la Parte IV, Compromiso del Padre en la página 4. 
 
____ 4.   Firmar Parte V, la declaración Certificada en la página 4. 
 
____ 5.   Para los estudiantes próximamente en los grados 1ro-5to, adjuntar en el paquete una copia del último reporte de 

calificaciones, calificaciones de los exámenes estandarizados (si es aplicable), registro de conducta y registro 
de asistencia.  

Enviar por correo o entregar el paquete de la solicitud en MTA en o 
antes del 18 de marzo del 2022. 

 
MTA Solicitud de Estudiante 

                                                  
 

I.  Información del Estudiante 
 
Nombre del Estudiante: ____________________________________ Fecha de Nacimiento: ____________________ 
 
Escuela Actual: ___________________________________________  
 
Tiene el estudiante un hermano/a solicitando o actualmente asistiendo a MTA para el año escolar 2022 - 23? Si la 
respuesta es sí, por favor escriba el nombre(s) y nivel de  grado(s) del hermano(s): 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 

 
II. Información del Padre/Tutor  
 
Con quien vive el estudiante como hogar permanente?  
        Ambos Padres    Madre Padre        Otro: ________________________ 
 
Nombre del Padre/Tutor: _____________________________________________________ 
 
Nombre de la Madre/Tutor: ___________________________________________________ 
  

Dirección: __________________________________________Ciudad:___________________Zona Postal: ________  

 
Teléfono del Hogar: _____________________________ Teléfono Celular: __________________________________  
 
# De teléfono durante el día: ______________________ Correo Electrónico: ________________________________ 
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III. Cuestionario para Padres/Estudiantes  
 
Por favor conteste las siguientes preguntas y adjúntelas a la solicitud. Por favor limite su respuesta a 1-2 párrafos. 
 

1. Por qué está interesado en que su niño/a asista a Martin Technology Academy? 
2. Cuáles son algunas de sus expectativas para la experiencia de su niño/a en MTA? 
3. Por qué cree que su niño/a podría tener éxito en el ambiente de aprendizaje de MTA? 

 
 
Si su niño/a próximamente cursará 4to o 5to grado, por favor permita que él/ella conteste la siguiente pregunta. Por favor 
limite su respuesta a 1-2 párrafos. 
 

1.  Por qué quieres asistir a Martin Technology Academy? 
_____________________________________________________________________ 
 
IV. Compromiso Del Padre 
 

  Le concedo permiso al Comité de Selección de MTA solicitar y revisar los registros académicos y de 
conducta de mi niño/a.   

  Vivo en el área de asistencia del Distrito Escolar del Condado del Hall. Porque vivo fuera de la zona de 
asistencia escolar, me comprometo a proveer transporte en la mañana y en la tarde para que mi niño/a asista 
a MTA. 

  Me comprometeré a ser voluntario y a participar en la vida escolar de MTA. 
  Entiendo que si mi niño/a tiene problemas persistentes con su comportamiento, motivación y/o asistencia 

(incluyendo ausencias sin excusa, llegadas tardes y/o salidas temprano) en MTA, entonces trabajaremos  
con la escuela en un plan de mejora. Si llega ser evidente que mi niño/a continúa teniendo dificultades en 
MTA, entonces puede que él/ella tenga que regresar a la escuela que le corresponde. 

  Entiendo que el proceso de la solicitud Magnet es multifacético y que las razones de la no-selección no serán 
compartidas.  

 
 

     
                                 

             Firma del Padre/Tutor Legal                                   Fecha 
 

_____________________________________________________________________ 
 
V. Página de Certificación y Firma 

 
Certifico que la información que contiene esta solicitud es verdadera y completa a mi mejor juicio, entiendo que de ser 
seleccionado para MTA, cualquier información falsa puede ser motivo de suspensión definitiva.  
 
 
         

         Nombre del Estudiante (por favor escribir con letra de molde) 
 
              

  Nombre del Padre/Tutor Legal (por favor escribir con letra de molde) 
 

             
        Firma del Padre/Tutor Legal                  Fecha  


