
Distrito Escolar del Condado Lee 
                           Solicitud de Programas de Estudios Avanzados de Escuela Superior 2020-2021 – AICE/IB 

 
Las solicitudes deben recibirse en la escuela apropiada de Cambridge (AICE) o del Bachillerato Internacional (IB) en su zona residencial 
entre el 13 de enero de 2020 y el 31 de enero de 2020. Las solicitudes pueden someterse en persona o por correo a la escuela en la que 
está solicitando. Cualquier solicitud recibida para un programa fuera de la zona será enviada a la escuela de la zona correspondiente. La 
escuela le notificará a los padres a través de cartas de aceptación o rechazo en el programa AICE o IB a partir del 14 de febrero de 2020. 
Los padres deben devolver la carta de intención a la escuela correspondiente antes del 24 de febrero de 2020. Los padres pueden 
aceptar la inscripción en un solo programa de estudio avanzado. 
 
Por favor tenga en cuenta lo siguiente: Los padres deben completar una solicitud de inscripción con el Distrito Escolar del Condado Lee 
en la Oficina de Matrícula (Student Assignment), en persona o en línea (online) en www.leeschools.net usando el código PIN y la 
solicitud de inscripción pre-impreso y adjunte el recibo a la solicitud del Programa Avanzado de Escuela Superior. Cualquier estudiante 
aceptado en un programa de AICE o IB no se matriculará oficialmente en la escuela correspondiente en su zona hasta que el formulario 
de intención sea firmado por el estudiante y su padre o tutor. 
 
Requisitos de aplicación para estudiantes que 
ACTUALMENTE asisten al Condado Lee: 
• Promedio acumulado de la escuela intermedia (GPA) 
≥ 3.0 
• Nivel 3 o más en los exámenes FSA de ELA y 
Matemáticas de Grado 7 
• Copia del recibo de solicitud de la Matrícula del 
Estudiante (Student Enrollment), confirmación en línea 
(online), o carta de asignación de los hermanos. 
• Copia del reporte de calificaciones del primer 
semestre 
 
 
Por favor, marque la escuela que le interesa en su 
zona: 

 
Zona Este AICE High School 
Lehigh Senior High School 
901 Gunnery Road Lehigh 
Acres, FL 33971 
(239) 461-5322 

 
Zona Este IB High School 
Riverdale High School 2600 
Buckingham Road Fort 
Myers, Florida 33905 
(239) 694-4141 

 
Requisitos de Solicitud adicionales para estudiantes NUEVOS* al Distrito 
Escolar del Condado Lee: 
• Reportes de calificaciones de fin de año de los últimos dos años y reportes de 
calificaciones actuales, si aplica 
• Una copia de los resultados de prueba normalizada estatal o nacional más 
recientes que demuestren una percentila equivalente al requisito para un 
estudiante del Condado Lee 
• Copia del recibo de solicitud de inscripción/matrícula de la zona 
• Un estudiante nuevo es el que viene de otro condado de Florida, fuera del 
estado de Florida, o fuera del país. * Estudiantes de las escuelas ‘charter’ del 
Condado Lee, de escuelas privadas, o que reciben instrucción en las casa 
(Homeschool) se consideran estudiantes actuales del Condado Lee. 
 
 
 
 
 

Zona Este AICE High School 
East Lee County High School 
715 Thomas Sherwin Avenue 
Lehigh Acres, Florida 33974 
(239) 369-2932 

 
Zona Este o Sur IB High School 
Dunbar High School 
3800 Edison Avenue 
Fort Myers, Florida 33916 
(239) 461-5322 

 
 

Nombre del Estudiante:     Número ID:    

Sexo:    Fecha de Nacimiento:   Escuela Actual:       Grado Actual:    
 

Nombre del Padre/Madre o Tutor:          

Idioma(s) que se hablan en la casa:        

Dirección Residencial:   Ciudad:  Zip:  

Número de Teléfono:  Número Celular:   Email del Padre:        

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

Firma del Padre o Tutor:_________  Fecha:    
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