
 
ESTADO DE ILLINOIS UNIVERSIDAD 

120 Metcalf 
Campus Box 7000 Regular, 

IL 61790-7000 
Teléfono: (309) 438-7621

26 de enero de 2022 

Estimados solicitantes y familias de la escuela Thomas Metcalf, 
Gracias por su interés en la Escuela Thomas Metcalf. Bajo la dirección del Decano de la Facultad de 
Educación, la Escuela Thomas Metcalf continúa la larga tradición reflejada en la misión de cuatro partes de 
las Escuelas Laboratorio de la Universidad Estatal de Illinois: • Proporcionar una escuela en la que los candidatos a maestros y otros profesionales escolares 

en formación puedan observar, estudiar y practicar la excelencia en la teoría y la práctica de la 
educación; • Proporcionar un entorno en el que se puedan realizar actividades de investigación y desarrollo; • Proporcionar un programa académico integral y de alta calidad para los estudiantes; • Promover una educación efectiva de alta calidad en toda la profesión docente y ayudar a otros 
educadores en el proceso de mejorar la calidad de la educación en sus escuelas. 

Este paquete contiene información sobre el proceso de solicitud. Esperamos que nuestro proceso de 
solicitud en línea le resulte sencillo. Para acceder a la solicitud en línea, vaya a la admisiones pestaña en el 
sitio web de Metcalf y haga clic en Solicitar en el menú de navegación de la izquierda. Solicite utilizando el 
enlace en la sección Solicitud en línea de esta página. 

Si no tiene acceso a la solicitud en línea, puede recoger una copia en la oficina de Metcalf (entre semana, de 
8 a. m. a 4 p. m.). Tenga en cuenta que debe completar una solicitud por separado para cada niño. También 
es importante tener en cuenta que independientemente del método de solicitud (en línea o en papel)  
la solicitud debe recibirse a más tardar a las 4:00 p. m. del martes 1 de marzo de 2022. 

Es importante señalar que el Formulario de evaluación del solicitante debe ser completado por el maestro o 
proveedor de cuidado infantil actual del solicitante (si el niño aún no está en la escuela) y debe ser enviado 
por correo directamente a la escuela Thomas Metcalf por el maestro. Si bien es importante que recibamos 
estas tasaciones de manera oportuna, no están sujetas al mismo 1 de marzo.S t plazo. 

Las decisiones de admisión se tomarán por escrito, no por teléfono o correo electrónico, y se enviarán por 
correo postal a partir del 15 de abril de 2022. 
Te invitamos a unirte a nosotros en nuestro Casa Abierta Miércoles, 2 de febrero de 2022 a las 6:00 pm 
Las posibles familias tendrán la oportunidad de recorrer la escuela, ver una presentación informativa y 
participar en una sesión de preguntas y respuestas. Se requerirán máscaras mientras se encuentren en la 
propiedad escolar. Tenga en cuenta que no habrá reuniones o recorridos individuales con los 
administradores antes de la admisión. 
Si tiene más preguntas, llame a nuestra oficina al (309) 438-7621 o inicie sesión en nuestro sitio web en 
www.metcalf.illinoisstate.edu ay vaya al enlace de admisiones. 
Respetuosamente, 

Jason M. Surian Ph.D. 
Thomas Metcalf Director 

Una universidad de igualdad de oportunidades/acción afirmativa que fomente la diversidad  

UNIVERSIDAD DE 
EDUCACIÓNEscuela Thomas 

 



PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN 

NORMAS DE ADMISIÓN 
Los estudiantes serán admitidos de acuerdo con las siguientes pautas: 

1. Tamaño de la clase: En un esfuerzo por servir como una escuela ejemplar, la escuela Thomas 
Metcalf limita la cantidad de niños por maestro. Dependiendo de la composición de una clase 
determinada, normalmente se observarán los siguientes rangos de inscripción: 

Preescolar 
Jardín de infancia 
elemental (1S t-3rd calificación) 
Intermedio (4el-6el calificación) 
Escuela secundaria (7el-8el calificación) 

2. Hermanos e hijos de empleados de la escuela 
de laboratorio: Se hará todo lo posible para considerar a las familias, pero dado que las necesidades 
de cada nivel de grado varían, cada solicitud debe ser considerada por sus propios méritos. 

3. Disponibilidad del programa: La inscripción en Metcalf puede depender de la disponibilidad de la 
programación adecuada para un estudiante específico. 

4. Distrito de Residencia: Se admitirán estudiantes de una variedad de distritos escolares dentro y fuera 
del condado de McLean. 

PROCESO DE SELECCIÓN DE ALUMNOS 
Las aplicaciones se clasifican según tres variables diferentes: 

1) hermanos ya matriculados en las Escuelas Laboratorio 
2) hijos de empleados de la Escuela Laboratorio 
3) distrito de residencia 

Luego, las solicitudes se ordenan por los niveles de grado que se solicitan. El número admitido en diferentes 
niveles de grado variará dependiendo de las necesidades de inscripción actuales. 

El comité de selección no tiene acceso a los nombres de los estudiantes o padres. El Superintendente de las 
Escuelas Laboratorio revisa las decisiones de construcción para garantizar el cumplimiento de las Pautas de 

admisión. 
Las solicitudes estarán disponibles a las 8:00 am 
Casa Abierta Informativa a las 6:00 pm 
Fecha límite de solicitud, debe enviarse antes de las 4:00 p.m. 
Las cartas de decisión se enviarán por correo a partir de esta fecha. 

Si su hijo es aceptado, recibirá un paquete de aceptación que deberá devolver. Con ese paquete, debe 
proporcionar la acta de nacimiento certificada oficial del condado para guardar su lugar. La oficina 
principal de Metcalf hará una fotocopia y le devolverá el original. 

Antes final se emite la aceptación, se les pedirá a los estudiantes que solicitan ingreso a preescolar y jardín 
de infantes que participen en un proceso de evaluación y es posible que se requiera que los que solicitan 
para los grados 1-8 se entrevisten con un miembro del equipo administrativo. 

La escuela se reserva el derecho de pedir a los estudiantes que se retiren de Metcalf por falta de 
cooperación, patrón persistente de conducta antisocial, cualquier necesidad educativa que haya desarrollado 
un estudiante y que no pueda satisfacerse, o por otras razones determinadas por el personal y la 
administración de Metcalf.  

12-16 estudiantes por clase  
16-20 estudiantes por clase  
18-23 estudiantes por clase  
23-25 estudiantes por clase  
24-26 estudiantes por clase 

El cronograma para el proceso de solicitud es: 

miércoles, 26 de eneroel 
miércoles, 2 de febreroDakota del Norte 

martes, 1 de marzoS t  
viernes, 15 de abrilel 



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ASEGURAR  
UNA SOLICITUD COMPLETA (No envíe este  
formulario; utilícelo como recurso) 

Asegúrese de enviar lo siguiente: 
Solicitud (ya sea el formulario en línea o en papel) 

Formulario de evaluación del solicitante enviado al maestro/proveedor de cuidado infantil: la página 
1 debe ser completada por el padre/tutor, así como la parte superior de la página 3. El resto de la página 
3 debe ser completada por el maestro o proveedor de cuidado infantil actual del solicitante (si el niño 
aún no está en la escuela) y enviado por correo directamente a la escuela Thomas Metcalf por el 
maestro. **Tenga en cuenta que el formulario de evaluación tiene la intención de ser confidencial y 
debe no ser dejado o enviado por correo por el padre/tutor. 
Antes de entregar el formulario al profesor, por favor: 

» imprima el nombre de su hijo y el grado actual en la primera página 
> firmar el formulario 
> complete la identificación del estudiante, el distrito de residencia y el grado que solicita en las 

páginas 1 y 3. 

INFORMACIÓN DE MATRÍCULA/CUOTAS 
No se impedirá que los estudiantes participen en actividades debido a la necesidad financiera.  
Para todos los estudiantes de preescolar a 8el grado, utilizaremos las pautas federales para determinar los 
almuerzos gratuitos y reducidos como criterio para la exención o reducción de tarifas. Un plan de pago 
semestral o mensual también estará disponible para los padres para distribuir el impacto de las tarifas. 

Matrícula preescolar para el año escolar 2022-2023 (Las tarifas preescolares se pueden pagar en su 
totalidad, por semestre o mensualmente con el primer pago vencido durante la inscripción en agosto) 

Como sabrá, cobramos matrícula para los niños inscritos en el programa preescolar. 
Los niños inscritos en este programa no generan fondos de reembolso del estado y, como resultado, el 
costo del programa debe ser sufragado en su totalidad por nuestro presupuesto operativo. 

Los estudiantes de preescolar asisten 5 días a la semana, 3 horas por día: $3,500 por año escolar 

Cuotas de inscripción para el año escolar 2022-2023 

$230 + $50 Cargo por tecnología 
$275 + $75 Cargo por tecnología  
$350 + $75 Cargo por tecnología 

candados 
candados se debe comprar en la escuela y se venderán en el registro por $8 cada uno. No necesita 
comprar un candado cada año; el candado se puede reutilizar cada año escolar. 

• Cada niño en los grados 3-8 deberá comprar un candado para su casillero del pasillo. 

• Cada niño en los grados 5-8 deberá comprar un candado adicional para su casillero de educación 
física. 

  

K-2Dakota del Norte 

3-4el  

5-8el 



Tarifas adicionales evaluadas a lo largo del año escolar: 
Se pueden evaluar tarifas adicionales para excursiones, educación al aire libre y otros programas 
curriculares. 

PREGUNTAS FRECUENTES 
1. ¿Tiene mi hijo la edad suficiente para presentar una solicitud para Metcalf? 
Tenemos un preescolar para niños que tienen 4 años. El niño debe haber cumplido 4 años el 1 de septiembre 
de 2022 o antes, pero aún no haber cumplido 5 para esta fecha. Si su hijo tiene 5 años el 1 de septiembre de 
2022, tiene la edad apropiada para el jardín de infantes y deberá solicitar la colocación en el jardín de 
infantes. No servimos a estudiantes en nuestro preescolar que tengan la edad apropiada para el jardín de 
infantes. 

2. Si entrego mi solicitud primero, ¿seré el primero en la lista? 
no, cada terminado igualmente se considerará la solicitud que se reciba antes de las 4:00 pm del martes  
1 de marzo de 2022. 

3. ¿Quién decide si un estudiante es admitido? 
Un comité de admisiones evalúa las solicitudes de acuerdo con las necesidades de cada nivel de grado. 
Cada solicitante utiliza un código único como identificador. El comité no tiene conocimiento de la identidad 
del estudiante, solo su información demográfica y la evaluación/documentos de apoyo proporcionados por 
su maestro actual o proveedor de cuidado infantil. 

4. Mi hijo está inscrito en el preescolar de Metcalf. ¿Se le inscribirá automáticamente en el jardín de 
infancia? 

La entrada es no automático, aunque se puede dar prioridad a los niños matriculados en preescolar. Deberá 
pasar por el mismo proceso de solicitud que el resto de la comunidad. 

5. Si mi hijo no es admitido en la escuela Thomas Metcalf, ¿puede colocarse su nombre en una lista de 
espera? 

No, lo hacemos no mantener una lista de espera para la admisión durante todo el año. Nosotros será 
mantenga todas las solicitudes archivadas durante el verano para usarlas en los cambios de inscripción de 
última hora para el próximo año escolar. En raras ocasiones, es posible que tengamos algunas opciones de 
admisión tardía para los estudiantes. Si este es el caso, y se elige la solicitud de su hijo, el personal de la 
oficina de la escuela Metcalf se comunicará con usted antes del comienzo del año escolar. 

6. ¿Es cierto que Metcalf es una escuela solo para estudiantes superdotados? 
No, no identificamos a los estudiantes como superdotados ni ofrecemos programas o servicios 
específicamente dirigidos a estudiantes superdotados. Nos esforzamos por ofrecer un plan de estudios rico 
para todos los estudiantes. 

7. ¿Qué servicios de educación especial ofrece Heart of Illinois Low Incidence Association? 
(HILIA) a través de la Escuela Thomas Metcalf? 

La Escuela Thomas Metcalf tiene los recursos para proporcionar servicios de educación especial a los 
estudiantes que tienen baja visión/ceguera o que son sordos/dificultades auditivas. Los estudiantes que necesitan 
estos servicios asisten a través del acuerdo cooperativo de HILIA entre el distrito de origen del niño y las 
Escuelas Laboratorio. Nuestro personal de Servicios de apoyo atiende las necesidades de los estudiantes con 
dificultades de aprendizaje de leves a moderadas. Si un estudiante tiene necesidades que van más allá de este 
nivel, nos asociamos con el distrito de origen para determinar dónde se deben brindar los servicios. 

8. Si solicito, ¿cuál es la probabilidad de que mi hijo sea aceptado en Metcalf? 
Metcalf recibe entre 300 y 400 solicitudes cada año y admite entre 40 y 60 estudiantes. 
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