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World Language Academy recibió la aprobación del consejo para convertirse en una escuela
Especializada o "Magneto" efectiva el a escolar 2016-17. Las escuelas Magneto se orientan en aprender
material que se basa en investigaci6n, rendimiento y elaboraci6n de proyectos. Además de ensenar los
Estandares de Excelencia de Georgia, nuestra escuela Magnet se enfoca en un currículo completo que
enfatiza el estudio del lenguaje y la cultura. En WLA, nuestra misión es equipar e inspirar a futuros
ciudadanos con mentalidad global que crearan soluciones duraderas. Proporcionamos un entorno de
inmersión de doble lenguaje innovador, mientras nos esforzamos en desarrollar individuos que cambiaran
el mundo y que respetaran y servirán a los demás. En el proceso de decidir aplicar a la World Language
Academy, es importante que los padres conozcan y entiendan el compromiso del programa de Doble
Inmersión en nuestra escuela. Los futuros padres deberían asistir a una de estas sesiones para que su
hijo/a sea considerado/a para la World Language Academy.
Proceso de aplicación:
Noviembre: Las cartas de Intención
Diciembre: Empieza el proceso de solicitud para los hermanos de estudiantes actuales de la WLA.
Enero: Empieza el proceso de solicitud para los estudiantes actuales del Pre-K de Doble Inmersión del
Condado de Hall que solicitan Kindergarten.
Febrero: Empieza el proceso de solicitud para todos los estudiantes del Condado de Hall interesados en
aplicar a grados desde kínder hasta octavo. (Cada solicitud completada para los estudiantes en los
grados primero al octavo también requeriría que los padres visiten la clase, una evaluaci6n de
habilidad lingüística y documentos expresando rendimiento, asistencia y comportamiento.)
* Los estudiantes que viven fuera del Condado de Hall también pueden solicitar una aplicaci6n. Se
darii prioridad a todos los estudiantes que viven en el condado de Hall primero. También se
requeriría una solicitud y aprobación para los que viven fuera del distrito.
Reuniones informativas para Padres (Las aplicaciones estarán disponibles en la reunión)
8 de febrero 9:00 am-10:30 am Reunión informativa y Visita
19 de febrero 6:00 pm-7:00 pm Reunión informativa
26 de febrero 9:00 am-10:30 am Reunión informativa y Visita
Lugar de la Reunión informativa para Padres:
WLA Primaria en la Biblioteca
4670 Winder Highway
Flowery Branch, GA 30542

Las solicitudes deben presentarse hasta el 1 de marzo. Los padres serán notificados por carta a
mediados de marzo de la aceptaci6n o colocaci6n en la /lista de espera. Todas las solicitudes
recibidas después de la fecha de vencimiento, se mantendrán en el archive para el año escolar
2019-2020. Cuando un espacio esté disponible, las familias serán notificadas. Se requieren
nuevas aplicaciones cada año.
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