
Escuela Clásica            SOLICITUD 2018 - 2019 

3310 N. Durkee Street 
Appleton, WI 54911 
Tel: (920) 997-1399 Ext. 3398  
Fax: (920) 997-1390 
www.classicalcharter.com  

 

Favor de usar letra de imprenta 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE SOLICITANTE_________________________________________________________ 
 

Grado ACTUAL_________ Escuela Actual________________________Grado en el año escolar 2018 -19__________ 
 

*Fecha de nacimiento ____/____/____     Género del Estudiante (marcar uno)   HOMBRE  MUJER 
*Si se solicita para Jardín de Niños en la Escuela Clásica, el niño debe tener 5 años el 10 de septiembre en el año de Jardín de Niños. 
 

¿Hay un hermano asistiendo actualmente a la Escuela Clásica? SI   NO    Si así es, Nombre _______Grado_____  
 

Nombres de los padres o tutores__________________________________________________________________ 
 

Dirección Electronica_________________________________________________Teléfono ___________________ 
 

Dirección: __________________________________Ciudad _______________________ C. P.________________ 
** SI USTED VIVE FUERA DEL DISTRITO ESCOLAR DE APPLETON, llamar al tel. 832-6116 para confirmar información sobre inscripción abierta. >> 

 

 
 

 ¿Viven ustedes en el Distrito Escolar del Area de Appleton?   Marcar uno:  SI      NO  
 

¿Cuál es la escuela del vecindario asignado a su residencia? _________________________________  
 

 

 ¿Recibe el niño educación especial?  SI    NO  
 

Si es así, ¿tiene el niño un programa de educación individualizada (IEP)? ________  
 
 

 

Para estudiantes por entrar a los GRADOS 4 - 8 UNICAMENTE:   
 

 Selección Musical: Banda* _________________ Orquesta*___________________ Coro________ 
                            (Anotar instrumento)             (Anotar instrumento) 

 
**NOTA: Si su niño está entrando al 70 u 80 grado, debe estar inscrito actualmente en banda u orquesta  para poder 
seleccionarlas, de otro modo, se debe escoger coro como su opción musical. 

 

 
Firma del Padre o Tutor:        ____________________________________________________________ 
 

 
¿Cómo supieron ustedes de la Escuela Clásica? (amigos, feria de escuelas por contrato, correo 4K, biblioteca, periódico, etc.) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Para ser incluido en la lotería de inscripción, las solicitudes deberán recibirse entre el 1o de diciembre de 2017 y el 16 de 
febrero de 2018.  Las solicitudes recibidas después del 16 de febrero de 2018, serán procesadas en el orden de 
recepción. Enviar las solicitudes a:  

 

Escuela Clásica – Atención: Joanne Bielmeier 
3310 N. Durkee Street 
Appleton, WI 54911 

 

Se notificará el resultado de la lotería de inscripción o situación de lista de espera en marzo de 2018. El transporte a las 
escuelas por contrato es responsabilidad del padre o tutor.  Favor de llamar a nuestra Especialista de Inscripciones, 
Joanne Bielmeier al tel. (920) 997-1399 ext. 3398 o bielmeierjoann@aasd.k12.wi.us con toda duda sobre la inscripción. 

 
 
 

 

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

mailto:bielmeierjoann@aasd.k12.wi.us


Classical School 
Finis, Origine, Pendet 

(El Fin depende del Principio) 
 

Construyendo un cimiento de educación justo y excelente 
 

                                      3310 N. Durkee St. 
Appleton, WI 54911 

Teléfono: (920) 832-4968 
Fax: (920) 997-1390 

www.classicalcharter.com 
 

CURRICULO  
 

Classical School es una escuela oficial Core Knowledge® que ofrece un currículo amplio y académicamente riguroso. La escuela 
promueve educación centrada en el contexto, conocimiento cultural y los valores de una sociedad democrática. Por razones de 
excelencia académica, mayor equidad y cultura más amplia, Core Knowledge proporciona un currículo básico sólido, específico y 
compartido para ayudar a los niños a establecer un cimiento académico solido.  
 

Los estudiantes de Classical School se agrupan según su habilidad en matemáticas y lectura. La instrucción de lectura comienza en 
el jardín de niños y continúa hasta el tercer grado usando los programas de Instrucción Directa de SRA. Una vez que los estudiantes 
aprenden a leer, la instrucción se enfoca en el desarrollo posterior de fluidez a través de análisis literario, desarrollo del vocabulario y 
la introducción de sintaxis más compleja. Después del tercer grado, los estudiantes aprenden a mejorar su habilidad en artes del 
idioma a través de una selección de literatura clásica íntegra. La gramática y la escritura se enfatizan en todos los grados y áreas del 
contexto. La instrucción en matemáticas se presenta a través del programa Saxon Math. Se enfatiza un dominio en todas las 
habilidades. La mayoría de estudiantes de Classical completa álgebra o geometría al final del octavo grado.  
 

Los estudiantes de Classical School reciben también una base sólida de conocimientos de historia estadounidense y mundial, 
geografía, ciencia, y bellas artes – incluyendo una base sólida en historia del arte e historia de la música. Se proporciona instrucción 
en el idioma español desde el jardín de niños hasta el octavo grado. Los estudiantes en grados K a 8 participan en educación física, 
producción de arte y clases de música cada semana. Se ofrece orquesta a los estudiantes de grados 4 al 8 y banda a aquellos que 
estén en grados 6 a 8.  
 

Classical School se inició en el otoño de 1999. En la actualidad tenemos 490 estudiantes inscritos en los grados de jardín de niños 
hasta el octavo.  
 

ABIERTA PARA TODO ESTUDIANTE  
 

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

SOLICITUDESDE INSCRIPCION  
 

Las Solicitudes de Inscripción se encuentran disponibles en la oficina de Classical School o en el sitio de red de la escuela: 
www.classicalcharter.com. 
 

INFORMACION ADICIONAL  
 

Para mayor información, favor de llamar a:  Kathy Diedrich teléfono 997-1399 ext. 3397 o diedrichkathry@aasd.k12.wi.us. 
 

¡VISITE NUESTRO SITIO DE RED!  
 

Sugerimos que se visite el sitio de red de la escuela para saber más acerca del currículo y programa de la escuela, sobre nuestros 
excelentes maestros, otros miembros del personal y otros detalles de la escuela:  www.classicalcharter.com. 
 

MATRICULA SIN COSTO  
 

Classical School es una escuela pública que opera como parte del Distrito Escolar del Area de Appleton. En consecuencia, no se 
cobra la matriculación.  
 

SERVICIOS DISPONIBLES  
 

Los estudiantes de Classical School tienen acceso a educación especial, banda, cuerdas, coro, laboratorio de computadoras, 
biblioteca, servicios de consejo y educación física.  
 

JARDIN DE NIÑOS  

 
Nuestro Jardín de Niños tiene un programa de día completo. No se ofrece opción de medio día. 

http://www.classicalcharter.com/
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