
Distrito Escolar del Condado de Lee – ZONA OESTE 
2023-2024 Aplicación de Programas de Estudio Avanzado de Escuela Secundaria   - AICE/IB 

Las solicitudes deben recibirse en la escuela que corresponda, en la zona residencial a la que pertenece el estudiante, 

entre el 17 de enero de 2023 y el 27 de enero de 2023. * La escuela notificará a los padres mediante cartas de 

aceptación o denegación del programa a partir del 15 de febrero de 2023. Los padres deben enviar la carta de respuesta 

a la escuela que corresponda antes del 22 de febrero de 2023. Los padres pueden aceptar la inscripción para un solo 

programa de estudio avanzado. 

 Favor tomar en cuenta que: Los padres deben completar una aplicación de inscripción de estudiantes con el Distrito 

Escolar del Condado de Lee. Las aplicaciones deben completarse en el Focus Portal para Padres o en persona en la Oficina 

de Inscripción de Estudiantes. No se proporcionará ningún código PIN o aplicación preimpresa. Cuando se presente en 

Focus, el padre/tutor tendrá la oportunidad de imprimir un recibo para incluirlo con la aplicación de la Escuela 

Secundaria de Programas Avanzados y mandar lo directamente a la escuela que ofrece el programa de interés. Los 

padres de estudiantes que van a una escuela privada o chárter necesitará visitar la Oficina de Inscripción de Estudiantes 

para registrarse e inscribirse, completar la aplicación de inscripción, y obtener el recibo de inscripción. Cualquier 

estudiante aceptado en un programa avanzado no será matriculado oficialmente en la escuela correspondiente en su 

zona hasta que el estudiante entrante y su padre o tutor firmen un formulario de intención. 

Requisitos para la solicitud de los estudiantes ACTUALMENTE ASISTIENDO al Condado de Lee: 

• GPA (promedio acumulado de notas) de la escuela secundaria intermedia ≥ 3.0 

• Nivel 3 o superior en las evaluaciones FSA ELA y Matemáticas más recientes 

• Copia del recibo de la solicitud de la zona de inscripción del estudiante, la confirmación en línea o la carta de 

asignación de los hermanos 

• Copia de la boleta de calificaciones del primer trimestre y del segundo trimestre intermedio (si está disponible) 

Requisitos de solicitud adicionales para estudiantes NUEVOS en las Escuelas Públicas del Condado de Lee: 

• Un estudiante nuevo es aquel que estuvo inscrito en otro condado de La Florida, fuera del estado de La Florida 

o de fuera del país. Los estudiantes de escuelas “charter”, privadas o de Educación en el Hogar del Condado de 

Lee se consideran estudiantes que cursan actualmente en el Condado de Lee. 

• Boletas de calificaciones de fin de año de los últimos dos años y boleta de calificaciones actuales, si es que 

corresponde. 

• Una copia de los resultados de las pruebas estatales, o nacionales más recientes que demuestren la 

clasificación porcentual equivalente al requisito que cumplen los estudiantes del Condado de Lee. 

• Copia del recibo de solicitud de la zona de inscripción del estudiante. 

Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que completen este formulario para varias escuelas en su zona. Se 

ofrecen programas avanzados en todas las escuelas secundarias del condado de Lee. De esta manera, en caso de que un 

estudiante no ingrese a su programa/escuela de primera elección, tendrá la oportunidad de ser parte de un programa 

avanzado en la escuela que se le asigne. 

* Las solicitudes y los materiales requeridos pueden enviarse(entregar) en persona o por correo a la escuela en la que el 

estudiante está solicitando. Las solicitudes y los materiales requeridos también pueden enviarse por correo electrónico a 

la escuela antes de la fecha límite. Se enviará al remitente un correo electrónico de haberlos recibido, dentro de las 

siguientes 72 horas hábiles. Solo se considerarán las solicitudes que estén completas con los materiales requeridos. 

 



 

Distrito Escolar del Condado de Lee – ZONA OESTE 
2023-2024 Aplicación de Programas de Estudio Avanzado de la Escuela Secundaria   - AICE/IB 

Por favor indique el programa de la escuela a la que está aplicando:  
Please indicate School of interest:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cape Coral High School 
2300 Santa Barbara Boulevard Cape Coral, Florida 
33991  
(239) 574-6766 
Aplicaciones con sus materiales deben ser enviadas a:  
Katelyn Uhler – KatelynAU@leeschools.net 
 
Island Coast High School                                                                                                                                                                                                                  
2125 De Navarra Pkwy, Cape Coral, FL 33909 
(239) 458-0362 
Aplicaciones con sus materiales deben ser enviadas a:  
Kelly Chechilo - KellyACh@LeeSchools.net  
 
Ida Baker High School  
3500 Agualinda Blvd, Cape Coral, FL 33914 
(239) 458-6690 
Aplicaciones con sus materiales deben ser enviadas a:  
David Christopher- DavidChri@LeeSchools.net  
 
Mariner High School 
701 Chiquita Blvd N, Cape Coral, FL 33993 
(239) 772-3324 
Aplicaciones con sus materiales deben ser enviadas a: 
Melissa Faasse- MelissaSF@LeeSchools.Net 
 

 Programa IB 
 
 
 
 
  
Programa AICE  
 
 
 
 
   
Programa AICE 
 
 
 
 
 
 Programa AICE  
 

  

North Fort Myers High School  
5000 Orange Grove Blvd. North Fort Myers, FL 
33903  
(239) 995-2117 
Aplicaciones con sus materiales deben ser enviadas a:  
Nancy Eskay – NancyEE@leeschools.net 
 

 Programa AICE 
 

Nombre del Estudiante:                                                                         ____________ Número de Identificación: 
______________________ 

 
Género:                        Fecha de Nacimiento: _________________ 
 
Escuela a la que asiste: ______________________________Grado Actual: ________                    
Nombre del Padre(s) o Tutor:          

Idioma(s) que se habla en la casa:        Dirección del Domicilio:   Ciudad Zip:

   

Teléfono de la Casa:  Teléfono Celular:    

Email del Padre(s): _________________________                                           

Entiendo que estoy aplicando a la escuela en la zona en la que vivo. 

Firma de Padres o Tutor: ____________________________________Fecha:    _______________________        
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PARA USO DE LA ESCUELA SOLAMENTE – Recibido en _________ Iniciales _________ 


