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Executive Enrollment Packet 2017-2018

Memphis Business Academy Middle and High School 
3306 Overton Crossing, Memphis, TN 38127 

Middle School (901) 357-2711 Office; Fax (901) 357-2442 Fax 
High School (901) 357-8680 Office; (901) 357-8681 Fax 

Enrollment Paperwork 

Paquete de inscripcion completo 

2016-2017 Boleta de calificaciones del ciclo escolar anterior 

2016-2017 ( ciclo escolar anterior) TCAP, EOC, o calificaciones del Standard 

2016-2017 Transcripcion 

3 pruebas de residencia (solamente las copias) 
__ MLG&W 
__ Bill del telefono 
__ Talones de cheques (tiene que tener el nombre de la compaiiia) 
__ Papeles de seguranza (medico, carro, dental, etc.) 

Acta de nacimiento 

Tatjeta de seguro social 

Record de Vacunas (Si va a ingresar al 7mo Grado necesita las vacunas requeridas) 



Desarrollando a los lideres def mariana para transformar vidas y comunidades. 

LISTA DE DOCUMENTOS PARA INSCRIPCION DE LA 
SECUNDARIA YPREPARATORIA DEMBA 

NombredelEjecutivo ������������������� GradodelEjecutivo���������������

Por favor escriba "SI" al }ado de cada documento que usted haya revisado y fumado.

___ Estoy de acuerdo con la Politica de Participaci6n Familiar Ningun niiio se quede atras, 2017-2018 

___ Estoy de acuerdo con el compromiso Escuela/Maestro/Padres de Ningun niiio se quede atras, 2017-2018 

___ Estoy de auerdo con la Politica de cuidado de los Libros de Texto

___ Estoy de acuerdo con la Politica de Uso de Tecnologia de MBA

___ Estoy de acuerdo con la P61iza de Publicaci6n de Fotos y Video de MBA

___ Encuesta ocupacional 

___ Formulario de idioma principal 

___ Derecho de saber de los padres 

___ Enquesta de hogares 2017-2018 

Nombre del Padre 
---------------�

Firma del Padre 
-----------------

Fecha 
---------------

He leido y estoy de acuenlo con los lineamientos y la ioformacion en la documentacion de 
inscricpion de MBA. 



Desarrollando a los lideres def manana para transformar vidas y comunidades. 

Memphis Business Academy 

No Child Left Behind Family Engagement Policy, 2017-2018 
Politica de Participaci6n Familiar Que ningun niiio se quede atras, 2017-2018 
Memphis Business Academy anirna a los padres de familia a que se involucren en el proceso educativo de 
sus hijos. La escuela y � familia tienen la meta comun de lograr el exito de nuestros Ejecutivos. Nuestra 
politica de participaci6n familiar fue desarrollada juntamente con padres de £am.ilia, para que ellos mismos 
participen como consejeros y facilitadores de las siguientes fonnas: 

1. Asistir a eventos de la escuela y servir como consejeros.
2. Servir como miembros ex-oficio del Consejo de Directores
3. Usar sus talentos y / o recursos para mejorar los programas educativos.
4. Convertirse en partidarios y promotores de la escuela.
5. Responder a ootas y cuestionarios expresando ideas e inquietudes.

La administraci6n y personal proveeran un plan estrategico para implementar los requisitos del 
Titulo I de acuerdo a los lioeamieotos establecidos en la ley. Estos requisitos incluyeo: 

1. Hacer cooscientes a los padres de programa del Titulo I y formas de participaci6n.
2. Permitir a los padres a que observen los programas de la escuela y visitar los salones.
3. Proveer ioformaci6n del estudiante y reportes de progreso a los padres.
4. Pedir rettoalimeotaci6o y sugerencias de los padres duraote las reuniones sobre temas

relaciooados con la educaci6n de sus hijos.
5. Dar a los padres una explicaci6n del curriculo de la escuela, de las evaluaciones

academicas, programas especiales y los requerimientos locales y estatales para los
alumnos, durante las reuniones de padres.

6. Dar a los padres una copia del plan de Compromiso Familiar en un idioma que puedan
comprender .

Para asegura.rse de que los padres participeo en el desarrollo e implementaci6n del programa de 
la escuela, haremos lo siguiente: 

1. Proveer oportunidades para completar las 20 horas de servicio voluntario solicitado por
aiio.

2. Tener uoa junta aoual para explicar los componeotes del Titulo I.
3. Involucrar a los padres en la planeaci6n y desarrollo de los proyectos de mejoramiento

de la escuela y de desarrollo profesional en una manera oportuna.
4. Desarrollar conjuntamente un paquete escuela-padres para mostrar como los padres, la

escuela y los Ejecutivos comparten responsabilidades. Repartir el documento y
recolectar las firmas necesarias.

5. Motivar a los padres a visitar regularmente la escuela y toroar un papel activo en la
plaoeaci6n a traves de reuniones programadas.

6. Apoyar a un grupo organizado de padres que se reuoan regulannente duraote el aiio
escolar.

7. Desarrollar programas que capaciten a los padres a participar en la educaci6n de sus
hijos(as).

8. Ofrecer reuniooes para padres, £1.exibles, actuales y regulares, durante el aiio escolar.

Nota: Padre tambien pudiera signi.icar el tutor o la persona que tiene la custodia del niiio o 
individuo, y que tiene la autoridad de cuidar de el(e/Ja). 

Memphis Business Academy 



Desarrollando a Jos lideres del manana para transformar vidas y comunidades. 

No Child Left Behind School/Teacher/Parent Compact, 2017-2018 -pg 
1 Paquete de Compromiso Escuela/Maestro /Padres 
Memphis Business Academy ha desarrollado, juntamente con padres de fam.ili.a, un paquete de 
participaci6n. 

Acuerdo del Padre/tutor del Eiecutivo de MBA 
Es importante que tome un papel mas responsable en apoyo a mi Ejecutivo(a). Por esto, me esforzare en 
cumplir con lo siguiente: 

• Dar 20 horas voluntarias por afio en MBA, 10 por semestre.
• Observar que mi hijo(a) este puntual, tenga los utiles necesarios y asista a la escuela regularmente.
• Apoyar los esfuerzos de MBA para mantener la disciplina adecuada.
• Establecer un tiempo para hacer la tarea y revisarla regularmente.
• Proveer un espacio callado y bien iluminado para estudiar y hacer la tarea.
• Animar los esfuerzos de mi hijo(a) y estar disponible para sus preguntas.
• Estar pendiente de lo que mi hijo(a) esta aprendiendo y comentar sobre su progreso.
• Revisar, firmar y regresar toda la papeleria de MBA.
• Hacer los arreglos necesarios para que mi hijo(a) aproveche las tutorias despues de la escuela.
• Ser voluntario en MBA en diferentes areas y observar a mi hijo(a) durante sus clases.
• Asegurarme que mi hijo(a) viste el uniforme adecuado cada dia.
• Hacer una alianza con MBA para ayudar a mi hijo(a) a lograr los mejores estandares, y ser excelente

en las evaluaciones TCAP, EOC(Fin de Curso), Gateway, ACT y otros examenes.
• Asistir a las juntas para padres programadas, conferencias y talleres.

Nombre del Padre/tutor del Ejecutivo MBA _________________ _ 

Firma delPadre/tutor. _________________________ _
(Any person who is interested in helping this child may sign in lieu of parenL} 

Acuerdo del Eiecutivo de MBA 
& importante que yo trabaje a mi maxima capacidad. Por ello, me esforzare en lo siguiente: 

• Asistir a la escuela regularmente, llegar a tiempo y participar activamente en las clases.
• Terminar y entregar todas las tareas a tiempo.
• Hacer trabajos de calidad todo el tiempo.
• Tener horas regulares de estudio.
• Apegarme a las reglas de conducta de MBA.
• Observar y·seguir las reglas � procedimientos del salon de clase.
• Vestir el uniforme todos los dias.
• Respetarme a mi mismo, a los otros Ejecutivos y al personal de MBA.
• Ser responsable de mis acciones y calificaciones, y cooperar con otros para que pueda recibir una

educacion de calidad.

Nombre delEjecutivo deMBA _____________________ _ 

Pinna del Ejecutivo _____________________ _ 



Oesarrollando a los lideres def mafiana para transformar vidas y comunidades. 

Memphis Business Academy 
No Child Left Behind School/Teacher/Parent Compact, 2017-2018 - pg 2

Acuerdo del Maestro(a) de MBA 
Es importante que el ejecutivo(a) /ogre sus metas y crezca. Por eso, me esforzare en lograr lo siguiente: 

• Proveer tareas significativas para el enriquecimiento del Ejecutivo(a).
• Proveer la asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar con las tareas.
• Motivar los ejecutivos y a  sus padres dando informaci6n sobre el progreso del ejecutivo(a).
• Usar actividades especiales para enriquecer el proceso de enseiianz.a-aprendizaje.
• Informar a los padres de los Ejecutivos de MBA las politicas y procedimientos del salon de clases
• Motivar a los padres a visitar regularmente la escuela, y pedirles que participen en las actividades.
• Proveer instrucci6n que promueva altas expectativas academicas, y tareas y proyectos estimulantes y

emocionantes.
• Mantener una buena comunicaci6n con los padres de Ejecutivo(a), proveyendo infonnaci6n sobre el

progreso de su hijo(a).
• Ser un modelo a seguir en la disposici6n a seguir aprendiendo para los ejecutivos de MBA.
• Determinar las necesidades educativas de los ejecutivos y asi ajustar la instrucci6n.
• Demandar mas participaci6n del ejecutivo(a) de MBA y de sus padres.

Maestro degrupo deMBA������������������� 

Acuerdo de la Directora Ejecutiva de MBA 
Yo apoyo el Acuerdo de Participacion Familiar Escue/a/Padres. Por eso, me esforzare en lograr lo siguiente: 

• Proveer un ambiente de aprendizaje comprensivo, seguro y efectivo que pennita continuamente la
comunicaci6n positiva entre maestros, padres y ejecutivos.

• Motivar a los maestros a que constantemente provean actividades de tarea que refuercen el aprendizaje
en el sal6n de clases.

• Tener tiempo para escuchar las preocupaciones o comentarios de los nitlos y los padres.
• Proveer numerosas y variadas oportunidades para conferencias Padre/Maestro.
• Hacer cumplir la polftica de uniformes de MBA.
• Proveer un curriculo de alta calidad en un ambiente de aprendizaje comprensivo y efectivo que

capacite a los alumnos a cumplir las expectativas de los estandares academicos del Estado.
• Motivar a la Familia MBA a tener altas expectativas academicas, sociales y flsicas.
• Motivar a maestros y ejecutivos a siempre respetarse, a los demas y a la propiedad.
• Poner muy claras las expectativas con los ejecutivos y los padres que entran a la escuela
• Mantener �- C<?Ill���!�n ab��rta �on J�s_ p�es �� �-��:
• Involucrar a los padres en actividades diarias de MBA.
• Ayudar a proveer un ambiente en el que los educadores trabajen cooperativamente cada dia para lograr

el exito academico del estudiante.

Finna de la Direcotora de MBA. ___ �'--'---�?A: ..... •��� .. �P---l!k"'�-'---------

Memphis Business Academy is a federally Funded, Tide I, A No Child Left Behind School 



















Cue llionario para lnformaci6n de casa

j 2015-2016 Ano Escolar 

.; 

Househrld Information Survey 2015-16 School Year 

j 
Click here to enter text. I Click here to enter text. 
Click here to enter text. 

I 
I I 
i I 
i 

I ; I 

Click here to enter text. / l 

Nombre de Padre (Parent Name:� 

(afle (Street Address ): 
I 

Ii 

Cuidad (City): !' I 

I 

Nombre de Estudiar,te I 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

(Como en el acta de nacim/ento) 
I (Student Name) ; 

! 

I! 

I 

i-t 

E3 ; I 

H 
8. l=I
Numero de Hogares (Number inlHousehold)

I 

Estado (State): Codigo Poi:tal {Zip Code):

Numero de ; 
Fecha de � 

1Ddel Nombre de�a Escuela 
Estudiante Nacimiento

(Date of Birth) 
(School l!lame)

(Student ID) 
., 
,. 

l 
i 

(Ilene el e\pacio) 
n ...... , ........... __ ,....,.,., 1,. �-�111,,. _.,i� ...... '"' C,11 ;------ ............ _.., ... ,.-• '"'-- ·- _,. __ , ·'-- '-- -· --
Gross Income) . ! 

! 

D Menos que $21,775 i 
i 
Io Entre $21,775 and $29,471!
I 

o Entre $29,471 y $37,167 !' 

o Entre $37,167-Y $44,863 ! ..
I 

D Entre $44,863 y $52;559 i 
! 

! 

D Entre $52,559 y $60,255 ; i

I 

D Entre $60,255 y $67,951 l 

. 

I -

-

- ..

D Entre $67,951 and $75,647 

D Entre $75,647 and $83,343 

D Entre $83,343 and $91,039 

D Entre $91,039 and $98,735 
•

D Entre $98,735 and $106,43� 

D Encima $106,431 

Grado 
(Grade) 

- . .. �, 

FIRMA Un adulto del hogar de�e firmar "' cuestionario (SIGNATURE An adult household member r ,ust sign the application.)
Prometo _9_1.!e toda la informaci�n �'!._est,,cuestionario es verdaderq_y..51.Ye he reportado todos Los ingresos. Entiendo 
que la escuela recibira fondos fe.derales estatales basados en la informaci6n dado en el cue 5tlonario. (I certify 
(promise) that all information on this i'1pp/ication ;} true and that all income is reported. I understand that the sch{iol will receive federal and 
state funding based on the informatio'r, provided)., i

I • 

Firma Aqui (Sign Here): : I Fecha (Date): P, 






