
 

 
For over 20 years, Foreign Language and Global Studies (F.L.A.G.S.) at Hilltop Middle School has provided a 

rigorous program tailored to the unique needs of children who are highly motivated to learn.  Every student is 

required to take a foreign language and participate in events that highlight global awareness and 

interdisciplinary projectbased study.  As students develop their world language fluency, the curriculum will 

build their skills to become effective communicators, mathematically adept, critical and creative in their 

thinking, global and civicminded, and technologically adept. With an added community service component, 

F.L.A.G.S. is committed to developing character, empathy for others, and empowerment so that students 

become active participants of society at every level—from school to community, country, and the world.   

All students who want to be considered for the program must: 
∙ Submit a F.L.A.G.S. application packet for their incoming grade level (7th or 8th grade). 

∙ Take the F.L.A.G.S. English and Math Assessment (see dates below). 

∙ Along with their parent(s), have an interview with a F.L.A.G.S. teacher. 

 

Questions?  Visit us at www.htmflagsprogram.org or email athena.manjarrez@sweetwaterschools.org  

 

Hilltop Middle School • 44 East J Street • Chula Vista, CA  91910 • 619-498-2700  
 

http://www.htmflagsprogram.org/
mailto:athena.manjarrez@sweetwaterschools.org


 

 

  
 
 
 Nombre  
 del estudiante:______________________  ,  ______________________  Edad:_______       Sexo:  M    o    F   
                                                  (Apellido)                                                      (Nombre) 
   
 Escuela                Maestro/a          Grado 
  actual:_____________________________  actual:______________________________      actual:  6o   o    7to 

                                                        (Nombre y apellido) 
  
 Nombre del                         Teléfono: (         ) ______ - __________ 
 padre o tutor:___________________________________________    # Celular: (         ) ______ - __________ 
                                                                                (Nombre y apellido) 

  
 Correo electrónico del padre o tutor:___________________________________________________________ 
  
                                                                             Código 
 Domicilio: _________________________________ Ciudad: ______________________postal:___________ 
  

Preferencia de idioma extranjero 
 Todos los estudiantes de FLAGS deben elegir un idioma extranjero como su electivo.  Tenga pendiente que haremos lo   
 posible para colocar a su hijo/hija en la clase de idioma extranjero que ha elegido.     
 Por favor, marque una de las siguientes opciones:   
     

  ☐	italiano  
  ☐	español  
  ☐	español para hispanohablantes 
  ☐	francés  
  ☐	chino  

 
Entendemos la aceptación al programa de FLAGS se determina a través de lo siguiente: la 
recomendación del maestro/a, las calificaciones más recientes,  evaluaciones,  y la  entrevista 
del estudiante/padre.   
 
 
  ______________________________    _________          ______________________________    _________ 
              (Firma del es tudiante)            (Fecha)                  (Firma del  padre/ tutor)              (Fecha) 

    

 
 

☐	La solicitud de FLAGS completada 
☐	Contrato de estudiante/padre, firmado y fechado 
☐	Prueba de las evaluaciones de FLAGS 
☐  Una página imprimada del Cuestionario del maestro/a  
        (El maestro/La maestra recibirá el Cuestionario una vez que hemos recibido su correo electrónico de   
         su distrito escolar.  Se le pedirá que imprima una Pagina de Confirmación y dársela a su hijo/a.) 
 
☐  Copia oficial de las calificaciones más recientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
★ Para evitar retrasos, por favor devuelva los siguiente documentos en el día de su entrevista. 

 

SOLICITUD DEL ESTUDIANTE  

2016-2017 
 
____________________________________________________________________________________________

SWEETWATER UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
 

H I L L T O P  M I D D L E  S C H O O L  
E S T U D I O S  G L O B A L E S  Y  L E N G U A  E X T R A N J E R A  

 



Contrato del estudiante/padre 

FLAGS es un PROGRAMA ACADÉMICO RIGOROSO para los estudiantes que están motivados para aprender.  
Por favor ponga sus iniciales en cada declaración para indicar su comprensión de las expectativas que creemos 
asegurará el éxito en FLAGS. 
 
Iniciales del estudiante: 

_______ Entiendo que 2 o más horas de tarea diaria se espera de mí y prometo que haré lo mejor que puedo para  completar   
               todas mis asignaturas a tiempo. 
 
_______ Entiendo que la honestidad académica tiene que ser mantenida todo el tiempo y prometo siempre hacer mis propios   
               trabajos sin copiar, plagiar o hacer trampas. 
.                
_______ Entiendo que aprender un segundo idioma es trabajoso y toma tiempo, entonces prometo hacer un compromiso de  
               tomar por lo menos 2 años de clases del mismo idioma extranjero. 
 
_______ Entiendo que el iPad es una herramienta de aprendizaje poderosa y prometo siempre usarla responsablemente.   
 
_______ Entiendo que mis calificaciones serán revisadas cuidadosamente y prometo mantener un promedio de grado de 2.0 o   
               más alto, en las calificaciones escolásticas y de comportamiento.  Entiendo que me podrán en probación y puede ser  
               expulsado del programa por no realizar esta expectativa.    
 
_______ Entiendo que los eventos de FLAGS son integrales al programa y prometo participar en ellos.    
  
_______ Entiendo que el servicio comunitario es una parte importante de FLAGS y prometo completar las horas mínimas que  
               se requieren. 
 
_______ Doy permiso al programa FLAGS de la escuela Hilltop Middle para usar mi foto o algo semejante en su publicidad  
               general en impresión y/o en línea.                
 
Iniciales del padre/tutor: 
_______ Me comprometo a proveer el apoyo que mi hijo/hija necesita para completar su tarea que puede ser en exceso de 2  
               horas diarias.   
 
_______ Me comprometo a revisar regularmente los trabajos de mi hijo/hija para asegurar de que siempre están completados  
               honestamente y por él/ella.   
 
_______ Me comprometo a proveer el estímulo mi hijo/hija puede necesitar para mantenerse comprometido/a a aprender el  
               mismo idioma extranjero por lo menos dos años.  
 
_______ Me comprometo monitorear y vigilar de cerca de mi hijo/hija en el uso apropiado de su iPad en casa.   
 
_______ Me comprometo estar informado/a del progreso de mi hijo/hija y hacer ajustes acomodaciones en casa para asegurar su  
               éxito en el programa.   
 
_______ Me comprometo participar en los eventos de FLAGS que cuenta con el respaldo y el liderazgo de los padres.   
 
_______ Me comprometo a respaldar a mi hijo/hija en sus esfuerzos para completar las horas mínimas de servicio comunitario y  
               entiendo que estas se llevan a cabo fuera del día escolar. 
 
_______ Doy mi permiso al programa de FLAGS de la escuela Hilltop Middle para usar la foto de mi hijo/hija o otra  
               semejanza en publicidad general en impresión y/o en línea. 

★   Hemos leído y respaldamas las guías de compromiso del Programa de FLAGS. 
 
 
 _________________________________     _________      _________________________________    _________     
               (Firma del estudiante)                      (Fecha)                       (Firma del padre/tutor)                    (Fecha) 
 



PRUEBA DE EVALUACIONES 
 

(Favor de llenar la sección arriba de este formulario y tráigalo en el día de las evaluaciones.) 
 
 
 
 

Apellido:______________________  Nombre:_________________ 
        (Por favor imprima)                 (Por favor imprima) 

 
 
 

Grado actual:  
❏6o 

❏7to 

 
 
 
 
 
 

                                                                     
 

¡Para el uso de FLAGS! 
 
 

Assessment Completed: 
❏English 
❏Math 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________             ________________ 
                                   Assessment Facilitator Signature                      Date 



 

ATTENTION 6th/7th GRADE TEACHER, 
 

One of your students is applying to the FLAGS Program at Hilltop Middle School for the 
2016/2017 school year. As part of the application packet, we require feedback from the 
student’s teacher.  Your candid estimate of the student’s academic performance and interests is 
important to the selection committee since it will help us to determine if FLAGS is indeed the 
right program for the applicant. 
 

This year, the questionnaire process has changed slightly. The questionnaire will now be 
delivered and returned digitally. Please take a moment to email the following information to 
the address at the bottom of this letter. 
 

In the subject line, please type “6th (or 7th) Grade Teacher Questionnaire” as our email 
filter will not deliver emails with a blank subject line. 

● Your Name 
● Your School Email Address 
● Student’s Name 
● Current Grade Level (6th or 7th) 

 

Within 48 hours of receiving your information, I will send you a link to the questionnaire and your 
PIN number. Please do not share your PIN with anyone, including but not limited to, the student 
and/or their parents. After completing the questionnaire, please print and complete the 
confirmation page (pictured below). The confirmation page must be returned to the student for 
submission with the FLAGS Application Packet. 
 
Please note that the information submitted by you will 
remain confidential. We recognize that this is beyond 
your official duties and we greatly appreciate your help. 
Thank you in advance. 
  
 
Sincerely, 
  
 
 
Laurie BakerWorthington 
HTM FLAGS 
Laurie.bakerworthington@sweetwaterschools.org 


