
 
Estimados padres y / o estudiantes, 

Su hijo ha sido nominado para recibir una beca completa para asistir a Horizons Albuquerque. El proceso de solicitud 
comienza el 25 de enero de 2020. Este verano, el programa se ejecutará del 1 de junio al 10 de julio. No habrá clases el 3 
de julio.  Se requiere asistencia diaria para recibir y mantener una beca Horizons. El día del verano de 2020 comienza 
con una recogida en el autobús a las 7:15 a.m. y finaliza con una bajada a las 3:45 p.m. para los estudiantes de primer 
grado a noveno grado. Los estudiantes de décimo grado en ascenso tendrán un horario diferente dependiendo de su 
programa individual.  Los nuevos solicitantes deben planear asistir a nuestra Casa Abierta de Información de Admisión 
de Horizontes el 7 de abril de 2020 de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.en la Escuela Bosque, 4000 Bosque School Rd NW, en la 
Biblioteca Ford. Las familias que asistan recibirán prioridad en el proceso de selección.  
 
¿Qué es horizontes?  
 
Horizons es una red nacional de programas de enriquecimiento académico de alta calidad que brindan un compromiso                 
profundo a largo plazo a estudiantes de escuelas públicas de familias de bajos ingresos. Horizons está comenzando su                  
séptimo año en Albuquerque, y sus socios elegidos son Bosque School, Manzano Day School y Sandia Prep School.                  
Horizons está comprometido con el desarrollo de todo el niño a través de experiencias que desarrollen habilidades                 
académicas, aumenten la autoestima, fomenten la responsabilidad, desarrollen habilidades para resolver problemas y             
fomenten un interés de por vida en el aprendizaje. El programa de verano de 6 semanas enfatiza el enriquecimiento                   
académico y el crecimiento social y físico a través de clases de natación, yoga, tenis y las artes. No aceptamos                    
estudiantes que actualmente reciben apoyo de educación especial. Bosque School, Sandia Prep y Manzano Day School                
se enorgullecen de ser anfitriones de Horizons Albuquerque y dan la bienvenida a 160 estudiantes. Horizontes                
Albuquerque está totalmente financiado por donaciones privadas y subvenciones. Los estudiantes / familias pagan solo               
una tarifa de inscripción de $ 20 por esta increíble experiencia de aprendizaje de verano. Más información en:                   
HorizonsAlbuquerque.org 
 
¿Por qué fue nominado mi hijo?  
 
Su hijo fue nominado por su maestro, consejero o director porque él / ella es un estudiante responsable que                   
posiblemente tenga dificultades o sobresalga en lectura y / o matemáticas y que se beneficiaría enormemente de los                  
muchos aspectos positivos del programa Horizontes. Los estudiantes deben ser elegibles para almuerzo gratis o               
reducido. Además, usted, como familia, ha sido identificado como totalmente comprometido con el éxito de su hijo, que                  
participará activamente en las actividades de Horizontes como se describe en el pacto Estudiante / Padre / Maestro.  
 
Proceso de solicitud y admisión: 

Para comenzar el proceso de admisión, haga que el maestro / consejero de su estudiante complete el formulario de 
recomendación de maestro / consejero y el formulario de consentimiento de APS (adjunto) y complete el formulario de 
inscripción / inscripción de Horizontes en línea (instrucciones adjuntas)  

para que su hijo sea finalista en el proceso de admisión a Horizons Albuquerque, debe asistir a la Noche de Información 
de Admisión a Horizons, que se programará para el 7 de abril de 2020 de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.en la Escuela Bosque en la 
Biblioteca Ford. Se requiere una dirección de correo electrónico activa para el proceso de solicitud. Comunicaremos el 
estado de los ingresos y los horarios de las sesiones de información requeridas utilizando la dirección de correo 
electrónico utilizada en su solicitud.  

Después de completar una solicitud en línea y asistir a la Noche de Información, el equipo de Admisiones de Horizons 
Albuquerque revisará la solicitud y tomará la decisión final de admisión para su estudiante. Se considera que los nuevos 
estudiantes son aceptados en el programa después de completar la reinscripción para los estudiantes que regresan a 
fines de abril. Una vez que un estudiante es admitido en Horizons Albuquerque, puede renovar su beca hasta que se 
gradúe de la escuela secundaria. 

 

https://www.horizonsalbuquerque.org/
https://www.horizonsalbuquerque.org/


 
Nos estamos asociando con el Departamento de Cuidado Temprano de la Primera Infancia (ECECD) para proporcionar un 
subsidio a los estudiantes que son elegibles. Las familias que acuerden registrarse en ECECD recibirán preferencia en el 
proceso de admisión. Tendremos registro de ECECD en la Noche de Información de Admisión del 7 de abril.  

Se requieren todas las fechas clave: 
● complete la solicitud en línea, la recomendación del maestro y los formularios de consentimiento de APS lo 

antes posible, pero a más tardar el 1 de abril de 2020  
● Asista a la noche de información de admisión a Horizontes - 7 de abril de 2020, en la escuela Bosque, 4000 

Bosque School Road, a partir del 5 : 30 pm-6: 30pm en la Biblioteca Ford (si no puede asistir, envíe un correo 
electrónico a horizonsabq@horizonsalbuquerque.org)  

● Decisiones del Equipo de Admisión Horizons comunicadas a nuevos estudiantes - Finales de abril 
● Asista a la Sesión de lanzamiento de verano 2020 para obtener información sobre el verano (horarios y 

autobuses Rutas)  

La solicitud debe completarse en línea en https://horizons.force.com/login. Si no tiene acceso a una computadora o 
dispositivo móvil con acceso a Internet, comuníquese con Dennis Shaulis a dshaulis@horizonsalbuquerque.org  y le 
proporcionaremos un método alternativo para completar la Solicitud. 

El formulario de recomendación del maestro / consejero debe ser completado por el maestro / consejero de su hijo, el 
padre debe completar el formulario de consentimiento de APS. Por favor devuelva todos los formularios a Dennis 
Shaulis en la oficina de Horizon ubicada en la escuela Bosque. Para devolver formularios y documentos completos:  

1. puede escanearlos y enviarlos por correo electrónico a Dennis a dshaulis@horizonsalbuquerque.org 
2. o puede enviarlos por correo postal a USPS a: 

 

Horizons ABQ ATTN: Formularios de inscripción  
PO Box 6066 Albuquerque, NM 87197-6066 
 

3. O traiga formularios completos y firmados a la escuela Bosque, 4000 Bosque School Road NW, y déjelos en 
la recepción en el Upper Schoolhouse (edificio al norte del asta de la bandera) en un sobre marcado: 
Horizons ABQ ATTN: Formularios de inscripción  

 
Una solicitud completa para ser considerado para la admisión incluye lo siguiente: 

● Nuevo estudiante maestro / Formulario de recomendación del consejero (completado por el maestro / 
consejero y enviado de vuelta a Horizons por el padre) 

● Solicitud completa en línea completada 
● Pago de la tarifa de inscripción de 20 $ (incluir con el formulario de recomendación) Formularios de  
● información clave: 

1. para todos los que no son de Charter APS Elementary / Middle y High Estudiantes de la escuela: 
completar el formulario de consentimiento de APS (esto permite a Horizons obtener 
información directamente de APS y minimiza lascalificaciones, la asistencia, etc.)  

2. boletas dePara estudiantes de escuelas chárter, RRPS y escuelas privadas: copias del informe de 
progreso escolar más reciente y el informe de vacunación. 

3. Formulario de almuerzo de verano 2020: este formulario nos ayuda a calificar para recibir ayuda 
con fondos para almuerzos de sesiones de verano. Todos los estudiantes de Horizontes están en 
una forma. 

Gracias, 
Juaqin Moya - Director Ejecutivo, Horizons Albuquerque 
Dennis Shaulis - Director de Inscripción, Horizons Albuquerque 
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