Admisiones Monty Tech - Preguntas frecuentes
para aplicar a Monty Tech
¿Hay una fecha de vencimiento para la solicitud?
Debe entregar su solicitud alrededor del final del primer trimestre/semestre de su año de 8ºgrado. Su escuela juntará la
documentación necesaria y la enviará a Admisiones de Monty Tech.
Se necesitan todos los materiales de solicitud y una entrevista completa antes del 31 de marzo para que un solicitante sea
considerado para la primera ronda de admisiones, que se realiza en abril.

¿Se me notificará que ha recibido mi solicitud?
Todos los solicitantes reciben una carta por correo informándoles que hemos recibido su solicitud.

¿Cómo solicito como estudiante educado en casa?
Debe entregar su solicitud alrededor del final del primer trimestre/semestre de su año de 8º grado. Si está participando
en una escuela en línea, entregue su solicitud al registrador y la escuela juntará la documentación necesaria y la enviará
a Admisiones de Monty Tech.
Para los estudiantes de educación en el hogar que están siendo educados por un padre/tutor, solicitamos que se
proporcionen calificaciones en las áreas de inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales para todo el grado 7, así
como la primera mitad del grado 8. Los estudiantes de educación en el hogar también serán entrevistados por la Decana
de Admisiones.

¿Cómo puedo prepararme para mi entrevista?
Recomendamos que los estudiantes pasen algún tiempo en el sitio web de Monty Tech para aprender sobre los
programas que ofrecemos para que puedan hablar sobre por qué están interesados en asistir a Monty Tech para la
escuela secundaria.
Visite www.montytech.net/admissions para ver un video sobre consejos para entrevistas.

¿Puedo enviar cartas de recomendación?
El personal de la escuela completará una sección de recomendación para cada solicitante como parte de la solicitud. Las
cartas de recomendación se leerán, si se envían, pero no se tendrán en cuenta en el puntaje de un estudiante, ya que no
se requieren para todos los solicitantes.

¿De qué maneras puedo explorar Monty Tech como estudiante de secundaria?
Campamentos de verano
Ofrecemos una variedad de campamentos de verano relacionados con programas vocacionales cada verano para
estudiantes que ingresan a los grados 6-8 el siguiente año escolar. Las ofertas populares han incluido cosmetología,
artes culinarias, carpintería y fabricación avanzada. Visite www.montytech.net cada mes de mayo para obtener
información sobre los programas de campamento de verano.
VIP
Los estudiantes de 7º y 8º grado son elegibles para venir a Monty Tech después de la escuela un día a la semana durante
cinco semanas para participar en un programa vocacional diferente y hacer una actividad práctica y divertida para
aprender de qué se trata ese programa. Visite www.montytech.net y haga clic en el botón VIP para saber cuándo son las
sesiones y qué escuelas tienen transporte.

¿Cómo se ubican los estudiantes en los programas vocacionales de Monty Tech?
Proceso Pre-Exploratorio y Exploratorio de Freshmen
Durante la primera semana vocacional, todos los estudiantes de primer año que ingresan rotan a través de un programa
pre-exploratorio que consta de dos períodos en cada área vocacional. Al final de la semana, los estudiantes seleccionan
doce áreas vocacionales que les gustaría explorar durante el primer semestre. Luego, los estudiantes serán colocados en
una rotación de nueve semanas explorando nueve de sus doce opciones; se garantiza que los estudiantes exploren sus
tres opciones principales.
Después de completar la rotación de nueve semanas y hablar de sus opciones con sus padres/tutores, todos los
estudiantes de primer año seleccionarán sus seis mejores opciones para su colocación vocacional final. Al final del
período exploratorio, todos los estudiantes serán ubicados en un área vocacional basada en:
clasificación del estudiante de las áreas vocacionales (1-6 donde 1 es su programa más deseado)
la calificación que recibió el estudiante durante su exploración para la semana de esa tienda
disponibilidad de espacio
Los estudiantes son calificados en conducta, esfuerzo, cooperación, voluntad de seguir instrucciones, cumplir con las
tareas asignadas, asistencia diaria y seguridad personal/cuidado del equipo.
Un estudiante debe recibir una calificación de evaluación vocacional de 60 o más en una tienda
para seleccionarlo como una de sus 6 mejores opciones.
Es importante que los estudiantes trabajen lo mejor que puedan
en TODAS las exploratorias ya que los puntajes recibidos en otras exploratorias pueden ser utilizados en caso de empate
para un espacio de un programa.
El Departamento de Orientación hará todo lo posible para ubicar al estudiante en una de sus seis opciones. En los casos
en que los estudiantes no puedan ser colocados en una de sus mejores opciones, el consejero de orientación se reunirá
con el estudiante individualmente y se comunicará con el padre/tutor para analizar los próximos pasos.
Se proporcionará información adicional, a medida que los estudiantes se preparan para hacer sus selecciones finales.

