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Apreciado alumno de la Academia Elon y miembros de familia:
Este verano del 2020 ha sido significantemente difícil para nosotros. COVID-19 y restricciones sociales sobre reuniones
de grupos grandes significa que no podemos tener nuestro programa de verano en su forma original. En vez de un
programa residencial de 4 semanas, estamos limitados a dos días sin arreglos de quedarse en la noche. También
debemos planear nuestras reuniones con las diferentes clases porque no todos los escolares pueden estar en campus al
mismo tiempo.
Sin embargo, en el 2021 esperamos regresar a nuestro horario regular. Un verano lleno de oportunidades para lo
siguiente:
•

Participar en cursos académicos en el campus de Elon donde se le incentivará a expandir su mente y desarrollar
su intelecto.

•

Participar en programas académicos de todo el año que lo ayudarán a alcanzar el éxito en la escuela
preparatoria y en excelentes instituciones de educación superior y universidades.

•

Desarrollar sus habilidades de liderazgo para capacitarlo a tomar posiciones de conducción en su escuela
preparatoria y más allá.

•

Mejorar su sentido de responsabilidad social y participación cívica a través de proyectos de servicios auténticos
y relevantes en la comunidad.

•

Acceder a asistencia financiera, becas, e información de planeación para la educación superior que le asegure
contar con el apoyo necesario para seguir la carrera e institución de educación superior de su elección.

•

Bailar, tocar música, disfrutar de actividades atléticas y asistir a eventos culturales y deportivos.

•

Disfrutar de salidas de campo y visitar a otros campus.

•

Hacer nuevos amigos para toda la vida.

•

¡Disfrutar de los mejores días de su vida!

Los viajes mas emocionantes y memorables toman desviaciones, atajos y trayectos alternos a medida que se presentan
las oportunidades. Así que, sea flexible, aproveche cada reto y oportunidad y, sobre todo, disfrute el viaje. Garantizamos
que cada minuto valdrá la pena. Tenemos un personal y una facultad maravillosa, así como mentores fantásticos.
Esperamos llegar a conocer a cada uno de ustedes y sus familias. ¡Nos encontramos muy emocionados con este verano!
¡Bienvenidos!
Dra. Terry Tomasek
Sr. John Pickett
Dra. Kim Pyne

Sra. Katie Wicke-LaPlante
Srta. Princess King
Sra. Denise Teeters
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Hablan los alumnos de la Academia Elon
Le pedimos a los alumnos de la Academia Elon que compartieran su parte favorita del programa o su experiencia más
valiosa. Sus historias destacan los aspectos de la Academia Elon: conexión, aprendizaje, y liderazgo.
“Mi aspecto favorito de la Academia Elon fueron los Increíbles individuos
que tuve el privilegio de conocer. Siento que el personal, los mentores y los
alumnos me conmovieron de alguna manera.”
“Me encanta lo motivado que me he vuelto. No se donde estaría de no ser
por la Academia Elon.”
“Fue todo un honor ser parte de la Academia Elon, experimentar la
educación superior al máximo y tener muchos recuerdos que atesorar por
siempre.”
“Es como si todos fuéramos una gran familia.”
¿De que manera el Programa Académico Elon cambia “estudiantes” por “alumnos instruidos”? una vez más, los
alumnos de la Academia Elon compartieron sus perspectivas y reflexiones.
“Tengo un mejor vocabulario, mi moral está mejor fundamentada, y he aprendido a no juzgar y respetar.”
“Me siento mas confiado en la manera en que interactúo con las personas. También soy mas interactivo en mis clases.”
“He aprendido a llevarme mejor con los demás. He empezado a dar ese esfuerzo extra en mi escuela y también a explorar
mi mente.”
“Me siento mas confiado en mi, y no temo intentar nuevas cosas.”
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DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA DE LA ACADEMIA ELON
La Academia Elon es un programa intensivo, de cuatro fases para el acceso a la universidad y el éxito basado en el
fortalecimiento académico, desarrollo del liderazgo, el conocimiento y la cultura universitaria, el servicio, y la
participación de la familia.
Primera Fase: El Programa de acceso a la universidad es un programa de la escuela secundaria. Cada año, se selecciona
un nuevo grupo de estudiantes de noveno grado para ser miembros de la Academia. El programa anual combina tres
experiencias residenciales intensivas de 4 semanas en Elon antes del 10º, 11º, y 12º grados con un mes de la “Academia
del Sábado” durante el año académico. El componente residencial del programa refleja la vida universitaria, provee ser
expuesto a las clases académicas, a clases extracurriculares, los servicios y las experiencias culturales, además el planear
para la universidad y para visitas a varias universidades. También familias y estudiantes se reúnen para una sesión de
asesoramiento con un miembro del personal de planificación para la universidad durante cada programa de verano.
Profesores de la Universidad, maestros de escuelas secundarias, y miembros de la comunidad enseñan clases mientras
que los estudiantes universitarios sirven como profesores asistentes y mentores. Las empresas locales ofrecen prácticas
remuneradas para muchos de nuestros estudiantes durante la segunda mitad del verano y durante el año escolar,
ayudándoles a desarrollar habilidades de trabajo y de liderazgo.
La “Academia del Sábado” incluye preparación para el SAT, selección universitaria, redacción de ensayos, información y
consejo sobre subvenciones y becas para la universidad. Dado que la participación de la familia es crucial, se ofrecen
programas paralelos para miembros de la familia cuatro veces al año. Estudiantes reciben mentoreo entre los
programas del sábado por estudiantes universitarios especialmente entrenados para responder preguntas y ofrecer
apoyo y aliento. Se espera que los estudiantes tomen un plan de estudios riguroso de la escuela secundaria, incluyendo
clase de honor y de AP. Para asegurar el éxito, ofrecemos entrenadores académicos cuando sea necesario. También
servicios de consejería y referencias a agencias de la comunidad cuando estén disponibles tanto a los estudiantes como
a sus familiares.
Segunda Fase: El programa de transición a la universidad está diseñado para preparar a los estudiantes y sus familiares
a los desafíos financieros, académicos, personales y sociales asociados con la transición a la universidad. Esta fase del
programa incluye un retiro intensivo de tres días en el verano y talleres familiares. Líderes con experiencias semejantes
(estudiantes actualmente matriculados en la universidad) son una parte integral de este programa quienes sirven como
facilitadores durante el proceso del retiro y como mentores durante el año académico.
Tercera Fase: El programa de éxito en la universidad está diseñado para asegurar que los estudiantes completen su
graduación una vez que entren a la universidad. En esta fase del programa, personal de la Academia visita a los
estudiantes en sus campos universitarios para proporcionar a los estudiantes y sus familias el apoyo académico
adicional, social, y mentoreo/asesoramiento, así como asistencia en asegurar la obtención de ayuda financiera adicional.
Además, información sobre la transición a carreras y escuela de posgrado se ofrece a los estudiantes universitarios que
están a punto de graduarse. El impacto del programa es ampliado cuando los estudiantes en la universidad de la
Academia Elon regresan del campo universitario a la comunidad a inspirar y apoyar a estudiantes de la Academia Elon
que están en la Primera Fase y que también sueñan con una educación universitaria. Los estudiantes universitarios
sirven como mentores y maestros asistentes durante el programa de verano residencial.
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PROGRAMA RESIDENCIAL DE VERANO (2019)
Aunque no se puede hacer el programa de verano del 2020 debido a COVID-19, queríamos que vieran un poco de como
se va a ver el verano del 2021. Se requiere la asistencia las 4 semanas del programa de verano. Pedimos que los
padres/guardianes no hagan ninguna cita para el estudiante o plan de vacaciones de la familia durante este período de
tiempo. Los escolares no pueden atender ninguna actividad fuera del programa de la Academia Elon durante el tiempo
que estén en campus en el Programa de Verano de la Academia Elon. El programa de verano es cada año de mediados
de junio hasta mediados de julio. Los estudiantes no deben perder ningún día en el programa de verano a menos que
están demasiado enfermos para permanecer en el campus. Si un escolar se va a casa por una enfermedad, la familia
debe comunicar diariamente con el staff de la Academia Elon para dejarnos saber cuando el estudiante va a regresar a
campus. Si no atiende las cuatro semanas del programa de verano significa que el estudiante será retirado de la
Academia Elon.
UNA VISTA PARA VERANO DEL 2021
Cursos académicos
La mayoría de los estudiantes estarán tomando dos clases académicas durante el programa de verano. Las clases son
altamente interactivas, pero también deben leer, escribir, hablar, pensar críticamente y / o tener habilidades de análisis
cuantitativos incrustados en ellos. El objetivo es introducir a los estudiantes a áreas de estudio que podrán seguir en la
universidad y para ayudarles a construir habilidades académicas y hábitos de la mente para tener éxito en la
universidad. En el pasado hemos ofrecido estos cursos:
• Levántate y Habla (Dr. Darris Means)
• Justicia criminal: ¿la justicia es ciega? (Prof. Sandra Reid)
• Manejo del dinero en el mundo real (Prof. Chris Harris)
• El cerebro: Un manual del usuario (Dr. Mat Gendle)
• La Matemática del Futbol (Prof. Edgar Zamora)
• Estudios de vida silvestre: Carnívoros critícales (Dr. Kim Pyne)
• ¿Toma una Rodilla? Colin Kaepernick y Protesta Política (Dr. Stephen Bloch-Schulman)
Además de las clases básicas todos los estudiantes de la Academia Elon toman un curso de planificación para la
universidad con sus cohortes durante el programa de verano. Los cursos están diseñados para ayudar a los estudiantes a
entender y navegar por el proceso de planificación y aplicación a la universidad a través de sus años de escuela
secundaria. Durante el programa de verano, también invitamos a las familias al campus para cumplir con citas de
planificación uno-a-uno con un miembro de la facultad de la universidad para discutir los cursos de secundaria que
van a mejor posicionar a sus estudiantes para ser aceptados en la universidad de su elección. Animamos a los
estudiosos y familias para convertirse en autogestores y utilizar esta información para hacer los cambios apropiados
para el éxito universitario.
VISITAS A UNIVERSIDADES
Dos días durante el programa de verano, todos los estudiantes visitaran unos campus de las universidades en Carolina
del Norte. Durante el año académico, otras visitas a la universidad se ofrecen en días laborables de maestros de ABSS.
CURRICULO NOCTURNO
Varias experiencias de aprendizaje co-curriculares se proporcionan durante el programa de verano. Estas experiencias
proporcionan los estudiantes con la oportunidad de hacer nuevos amigos, ganar confianza en sí mismo, y adquirir
nuevos conocimientos y habilidades. En el pasado hemos tenido actividades como Yoga, Defensa Personal,
Entrenamiento de Levantar Pesas, Vóleibol en Arena, Step, Arte, y Imprevisión de Comedia.
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NOCHES DE EXPLORACION
El propósito de Noches de Exploración es proporcionar a lo estudiantes la oportunidad de interactuar unos con otros en
un ambiente relajado durante su participación en nuevas experiencias de vida. Las Noches de Exploración para 2017
incluirán:
• Picnic y comida al aire libre
• Viaje de playa para los Escolares Senior a Wilmington, Carolina del Norte
• Noche de Talentos en Elon, Carolina del Norte
• Día de Campo/Fogata en Elon, Carolina del Norte
• Noche de Película en Elon, Carolina del Norte
• Baile de Verano
APRENDIZAJE A TRAVEZ DE SERVICIOS
Los estudiantes primero comenzarán a llegar a conocerse unos a otros a través de formación de equipos. Después de
esto van a explorar la definición de comunidad y empezaran a hablar de sus expectativas y metas para ser miembros con
vocación de servicio de una comunidad. El desarrollo del liderazgo es el siguiente tema. Los estudiantes aprenderán
acerca de las habilidades de liderazgo importantes, tales como la comunicación, que son esenciales para convertirse en
un fuerte líder de la comunidad. Por último, estudiantes se centrarán en el desarrollo personal y la inclusión. El proyecto
de servicio está determinado por este aprendizaje inicial y la reflexión. Los estudiantes aprenderán que pueden
contribuir a una comunidad o hacer una diferencia a través de su tiempo, talento, o su voz.
VIVIENDA DURANTE EL VERANO
Todos los estudiantes generalmente están alojados en el campus de la Universidad Elon en las residencias de estilo suite
de doble ocupación. Muchos estudiantes están emparejados con un compañero de su cohorte. Al igual que un
estudiante de la Universidad Elon, los estudiantes deben completar los acuerdos de compañero de pisos y de la
comunidad en la primera noche. Estos acuerdos establecen directrices para garantizar un verano exitoso. Trece
estudiantes de la Universidad Elon y académicos universitarios de la Academia Elon sirven como mentores y viven en la
residencia con los estudiantes de la Academia. Estudiantes masculinos y femeninos están en diferentes edificios y no
está permitido que entren en el edificio de los otros.
DERECHO DE ENTRADA
La universidad se reserva el derecho de entrar a las habitaciones de los estudiantes de acuerdo con la política de
búsqueda e incautación de la universidad y por las siguientes causas: emergencia, reparación, mantenimiento,
inspecciones de salubridad y seguridad, o según lo considere necesario para mantener el orden y las regulaciones del
campus. El personal de la vida residencial llevará a cabo inspecciones de las condiciones de salud y seguridad y el
inventario de propiedad, periódicamente. La política de búsqueda e incautación puede encontrarse en:
http://www.elon.edu/docs/e-web/students/handbook/Student%20Handbook%202011-2012.pdf
ACADEMIA ELON EXPERENCIA DE COMEDOR
Durante el programa residencial de verano, los estudiantes, mentores, profesores y empleados utilizan el comedor
Lakeside para el desayuno, el almuerzo y la cena.
VISITAS
Los familiares inmediatos son bienvenidos a visitar a sus estudiantes durante el almuerzo o cena durante el programa de
verano (de lunes a viernes solamente). Si desea visitar el campus, por favor, póngase en contacto con la oficina central al
336-278-6109 o elonacademy@elon.edu para hacer arreglos. Necesitamos saber 24 horas antes de que visiten. Hay que
notificar a la sala de comedor con 24 horas de antelación. Si no puede ponerse en contacto con nosotros las 24 horas de
antelación, todavía puede venir, pero tendrá que traer su propia comida, llame la oficina para asegurar que su alumno
está en el campus y no está en una excursión. Por favor, llame a la oficina y déjenos saber que vendrán de visita, aunque
sea a ultimo minuto. Los padres/guardianes son las únicas personas que pueden solicitar visitas. ¡Es maravilloso que
6

usted pueda ver a su estudiante, y por lo general ellos disfrutan de su visita! Sin embargo, tenemos algunas pautas para
asegurar que sabemos dónde están los estudiantes y hacer lo mejor posible su visita.
1. Esté a tiempo. Si va a ir de visita, por favor asegúrese de llegar a tiempo. Por favor asegúrese de llegar al comienzo
de la hora de comer.
2. Parta a tiempo. Por favor sea breve al despedirse y parta a tiempo. Los estudiantes tienen actividades por empezar
inmediatamente después de su partida; por lo tanto, es importante que los padres/custodios se despidan y partan
de tal forma que los estudiantes puedan prepararse para el resto de su día.
3. Solo familia por favor. Aunque disfrutamos conocer a los “seres queridos” de los alumnos, como amigos, novios,
novias, etc., la Academia Elon es un momento especial, y los alumnos deben permanecer enfocados en el propósito
de programa. Por lo tanto, limitamos los visitantes a miembros de la familia (padres, guardianes,
hermanos/hermanas), Defensores ABSS e invitados especiales de la Universidad Elon.
4. Si tiene alguna duda en cuanto a las visitas, por favor comuníquese con Denise Teeters al (336) 278-6109 o mándele
un correo electrónico a elonacademy@elon.edu.
Cómo se puede comunicar con nosotros durante el verano
La mejor manera de comunicar con el personal de la Academia Elon durante el programa de verano es entre nuestro
teléfono de la oficia, 336-278-6109 o por correo electrónico elonacademy@elon.edu. El personal chequea este teléfono
entre 8:30 de la mañana hasta 5 de la tarde (este es el tiempo que vamos a tener mas staff que habla español). Antes o
después de este periodo de tiempo, se puede conectar un personal de EA entre el teléfono celular de administrador
disponible. El primer día proveeremos este número a usted. Los mentores de verano también tienen teléfonos celulares
de trabajo. Durante tiempos apropiados, los alumnos pueden usar los teléfonos de los mentores para llamar sus padres
o guardianes. Sin embargo, cuando los padres llaman el campus, es mejor para llamar el número de administrador
disponible.
Meriendas para los Escolares
Si usted desea, escolares pueden traer meriendas con ellos cuando regresen a campus los domingos. Preferimos que los
familiares no traigan meriendas a la oficina de la Academia Elon durante la semana. Por favor no traiga comida que se
dañen rápido (por ejemplo: hot pockets) por que no tenemos manera de refrigerarlo en nuestra oficina.
Envío de Correo
La familia y amigos pueden enviar correo a los estudiantes mientras se encuentran en la Academia Elon. Les será
entregado en la reunión de la mañana y en la hora del almuerzo. La dirección a la cual debe ir dirigida la
correspondencia es:
Elon Academy
Entregar a: (el nombre de su hijo)
Campus Box 2108
Elon, NC 27244

Programa de todo el año para Escolares
Academia de los sábados para el 2020-2021; 9:00-12:30

Septiembre 26, 2020 (Todas familias y escolares)
Octubre 31, 2019 (Todos escolares)
Noviembre 21, 2020 (Todas familias y escolares)
Diciembre 12, 2020 (Todos los escolares)

Enero 9, 2021 (Todos los escolares)
Febrero 13, 2021 (Todos los escolares y familias Xi/Omicron)
Marzo 20, 2021 (Todos los escolares)
Abril 17, 2021 (Todos los escolares y familias)
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Cada mes durante el año escolar, los estudiantes de la Academia Elon regresan al campus para un programa de sábado
por la mañana, que incluye programas de enriquecimiento académico, planificación universitaria, liderazgo, servicio, y
proyectos especiales. La expectativa es que todos los estudiantes asistirán a cada programa de sábado. Ausencia
justificada sólo se da en caso de enfermedad, emergencia familiar o muerte en la familia. Conflictos relacionados con la
escuela o deportes no se consideran ausencia justificada. Las experiencias de aprendizaje que tienen lugar durante el
programa el sábado no se pueden duplicar en un momento diferente y no se pueden hacer fuera de la clase. Una
ausencia al programa de sábado pondrá a su estudiante detrás en el trabajo importante de planificación universitaria.
Nuestra expectativa es que va a hacernos saber de una ausencia y las
razones de esa ausencia tan pronto como sea posible (a menos que sea
una emergencia) y que los estudiantes s harán cualquier trabajo perdido
a lo más pronto posible.
Todos los estudiantes vienen a CAMPUS las 9:00 am en la mañana del
sábado. Nuestro programa empieza a las 9 por la mañana, entonces es
muy importante para llegar aproximadamente a 8:50 por la mañana
para registrarse y adaptarse a la sala. Todos los estudiantes deben ser
recogidos del campus a las 12:30 pm el sábado a menos que se aloja a
los programas especiales de la tarde. Los estudiantes deben ser
recogidos y dejados en el parqueo McMichael (Ver mapa del campus). Si
el transporte es una dificultad, por favor llame a la oficina de la Academia Elon el miércoles antes del programa de
sábado y trataremos de organizar su transporte.
Póliza de Clima Inclemente
Si mal clima amenaza un programa de sábado, los estudiantes deben leer su correo electrónico de Elon, la página web
de la Academia Elon, el twitter o Facebook de la Academia Elon para obtener información sobre cancelaciones
potenciales. Mentores CAT también serán notificados de cualquier cancelación y se les pedirá que contacten a sus
estudiantes a través del teléfono o el texto.
Programas para Familias
Varios Programas del Sábado consisten en programas especiales diseñados especialmente para familias (mire el horario
abajo). Se espera la asistencia de la familia durante estos programas de sábado. Las familias también pueden invitar a
otras personas interesadas en aprender más sobre el acceso a la universidad. Nosotros sólo pedimos que llame a la
oficina de la Academia Elon háganos saber cuantos huéspedes espera para que podamos tener suficiente información.
Nuestras sesiones de familia son siempre en inglés y español. Para preguntas sobre los programas de familia, por favor
comuníquese con la Sra. Katie LaPlante, kwicke@elon.edu, Subdirectora de Servicios de Consejería y Programas
familiares.
Septiembre 26, 2020 (Todas familias)
Noviembre 21, 2020 (Todas familias)
Febrero 13, 2021 (Familias Xi/Omicron)
Abril 17, 2021 (Todas familias)

El objetivo del programa familiar de la Academia Elon es proporcionar a los estudiantes de Academia Elon y sus familias
con el conocimiento y recursos para planificar con éxito para la universidad. Nuestra esperanza es que las familias se
sientan lo suficientemente seguras para involucrarse en el proceso de asistir a la universidad y apoyen su estudiante a
través de esta experiencia. Durante el segundo y tercer año de secundaria, el estudiante y su familia participan en tres
talleres de una hora de duración sobre temas relacionados con el acceso a la universidad y el éxito durante cada
programa de sábado (4 por año académico). Durante el último año, las familias asisten a tres programas en el campus y
pasan una cantidad considerable de tiempo fuera de la programación formal trabajando en el papeleo de ayuda
financiera, tanto de forma independiente y bajo la guía del personal de la Academia Elon. Las familias también reciben
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información relevante para apoyar la transición de sus hijos a la universidad, y la información sobre la siguiente fase de
la programación para los estudiantes que se produce a lo largo de sus años de universidad. Participación de la familia no
termina con la fase secundaria y familias son bienvenidas y animadas a ponerse en contacto con el personal en cualquier
momento durante la experiencia universitaria de su estudiante para obtener información o asesoramiento sobre el
apoyo a su estudiante en la universidad, para compartir sus éxitos o preocupaciones o para la conexión a la comunidad o
a recursos universitarios.
Consideramos que nuestro trabajo con las familias es una asociación que les empoderar con información y apoyo como
colaborar con su alumno en su viaje a la universidad. Todas las familias son parte de nuestra red familiar y juntarse una
vez cada semestre durante un programa de sábado para las familias. Estas reuniones proporcionan una oportunidad
para todas las clases y miembros de familias para reunir y oír actualizaciones de programa de personal, y para compartir
reacciones, comentarios, y otras sugerencias sobre el programa y servicios. La Academia Elon valora las reacciones y les
usa para informar nuestro trabajo y para lograr las necesidades y preferencias de nuestras familias. Además, esperamos
que las familias considerarán participar activamente en la Academia Elon entre la asistencia a programas del sábado, y
por ofrecer a ayudar el personal con eventos especiales durante el año, como el reclutamiento de los alumnos y el día de
orientación. Las oportunidades para socializar con otras familias y personal de la Academia Elon, como durante nuestra
fiesta de invierno, permiten nuestra red familiar para reunirse y construir relaciones.
Un año típico en la programación familiar cubrirá:
• Educación Financiera
o Presupuestos, cuentas bancarias, tarjetas de crédito
o El establecimiento de metas financieras
o Proceso de ayuda financiera y requisitos
o Los recursos financieros
• Temas importantes para la finalización de la escuela secundaria con éxito
o Entender el expediente académico
o Selección de golf
o ¿Cómo acceder a la consejera de la escuela y los recursos disponibles en la oficina de orientación escolar
o La importancia de la participación extracurricular
• Preparación para la solicitud a la universidad y admisión
o Aprovechar al máximo una visita a la universidad
o Línea de tiempo para aplicar a la universidad y becas
o pruebas estandarizadas, incluyendo el SAT y ACT
o Los recursos disponibles para la preparación, incluyendo herramientas en la internet
• Bienestar Social y Emocional
o Manejando el estrés
o Comunicación
o Acceso a servicios de salud mental
• Vida en el Campus y Cultura
o Estudiar en el extranjero
o Recursos Académicos y asesoramiento
o Programas de apoyo para estudiantes marginados y de primera generación
Interpretación al español
La Academia Elon se compromete a garantizar que todas las familias reciban nuestros servicios e información lo más
equitativamente posible. Como parte de esto, reconocemos la importancia de que las familias tengan acceso a la
información en el idioma en el que se sientan más cómodos. Hacemos un esfuerzo para proporcionar interpretación al
español de toda la información presentada verbalmente en nuestros programas de sábados y eventos especiales y
traducimos todos los documentos importantes, boletines mensuales, y formas de evaluación. La mayoría de los
programas contarán con la interpretación consecutiva, en el que el hablante inglés y el intérprete al español se turnarán
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para compartir la misma información en ambos idiomas. En algunos programas y eventos especiales somos capaces de
ofrecer interpretación simultánea, en la que el intérprete se comunica a través de un auricular usado por aquellos que
prefieren recibir la información presentada en español. Como un programa sin fines de lucro responsable por para la
crianza de nuestros propios fondos, el costo nos prohíbe ofrecer interpretación simultánea en todos los eventos y
programas. Sugerencias o comentarios acerca de la interpretación y traducción son bienvenidas y nos ayudarán a
cumplir nuestra meta de los servicios precisos e inclusivos.
Además, cuando su estudiante fue admitido a la Academia Elon recibió papeleo que le permitía indicar el idioma en el
que prefiere recibir tanto los materiales impresos y verbales. Si sus preferencias cambian en cualquier momento, por
favor, póngase en contacto con la oficina de la Academia Elon: elonacademy@elon.edu o (336) 278-6109.
Apoyo para el estudiante adicional
La Academia Elon asigna a cada uno de sus alumnos un Mentor del Equipo de Acceso a la Educación Superior (CAT).
Estos son estudiantes de la Universidad Elon, contratados y entrenados por la Academia Elon. Los mentores CAT se
reúnen con los estudiantes un mínimo de tres veces por semestre para ofrecer orientación y apoyo en el camino a la
universidad. Estas reuniones se centran en la investigación de la universidad, el establecimiento de metas, resolución de
problemas y la planificación para la universidad. Las reuniones deben ser en un lugar público como una biblioteca
pública, Belk Library (Biblioteca de la Universidad Elon), un restaurante, una cafetería, o en la escuela del sabio al final
de la jornada escolar. Estas reuniones suelen durar alrededor de una hora. Los estudiantes pueden solicitar asistencia
adicional de mentores CAT, según sea necesario. La expectativa de la Academia Elon es que todos los estudiantes se
reunirán con su mentor CAT al menos tres veces por semestre. El mejor momento para estas reuniones es una en
septiembre, octubre y noviembre, así como en febrero, marzo y abril. Se requiere que los estudiantes se comuniquen
efectivamente con su mentor CAT para organizar estas reuniones. Si tiene cualquier pregunta o preocupación sobre los
mentores de CAT, por favor contactar Mr. Pickett, jpickett@elon.edu o 336-278-6110 inmediatamente.
Los estudiantes de la Academia Elon también recibirán un entrenador académico según sea necesario. Se requerirá que
estudiantes que sacan menos de una C en sus cursos de secundaria busquen ayuda adicional en sus escuelas o en la
Academia. Los entrenadores deben ser solicitados antes del 31 de octubre para el semestre de otoño y el 1 de abril para
el semestre de primavera. Los entrenadores son estudiantes de la Universidad Elon, bien versados en los temas que
enseñan, y pagado por la Academia Elon. Los entrenadores académicos difieren de los tutores en el sentido de que los
entrenadores académicos se centran en el dominio continuo de un sujeto. Similar a un entrenador para un deporte
deportivo, entrenadores académicos se reúnen con los estudiantes regularmente para ayudar a los estudiantes en el
mantenimiento y el aumento de la comprensión del contenido académico. Mientras Entrenadores Académicos
ciertamente ayudan con la comprensión del estudiante en la tarea y ayuda académica para prepararse para pruebas,
esto no debería ser el único foco de una sesión académica con el entrenador. Los entrenadores académicos no deben
considerarse únicamente como recurso para ser utilizado cuando un estudiante ya está teniendo dificultades para un
curso, sino más bien como una forma de asegurar que el estudiante tiene la mejor manija posible sobre el contenido de
un curso. Sesiones de entrenamiento académico suelen durar alrededor de una hora a una hora y media. Este es un
servicio gratuito ofrecido por la Academia Elon, sin embargo, las familias son responsables de proporcionar el transporte
escolar a las sesiones de entrenamiento. La expectativa de la Academia Elon es que, si se pide un entrenador, el
estudiante utilizaría el entrenador para el máximo beneficio.
Para preguntas acerca de los entrenadores académicos, por favor póngase en contacto con el Sr. John Pickett,
Subdirector de Apoyo Académico.
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Apoyo para la familia y el estudiante
La Academia Elon reconoce que van a ver retos en la jornada a la universidad para el escolar y su familia. Aunque el éxito
académico es importante para la admisión a la universidad, el escolar mas exitoso son los que priorizan su salud
emocional, maneja estrés proactivamente, y busca apoyo y recursos para sobrepasar barreras.
Reconocimiento de la importancia del bienestar emocional, la Academia Elon provee consejería gratis y confidencial a
los escolares y familias en el programa, también conexión a las agencias/recursos de la comunidad que les pueda
beneficiar. Consejería puede ser solicitado para individuales o para familias/grupos. Adicionalmente, el staff de la
Academia Elon puede solicitar o requerir apoyo consejero y/o conexiones a recursos de la comunidad como parte de la
cercanía comprensiva para preparar a un estudiante para el éxito universitario.
Hay excepciones específicas y limitadas de esta confidencialidad, más notable: (1) cuando hay un riesgo claro de peligro
al alumno y/o miembro de familia; (2) cuando hay razón para creer que el alumno necesita protección; (3) cuando la ley
requiere la liberación de información confidencial (mandato judicial); (4) cuando hay una necesidad para obtener
consultas profesionales apropiadas. Los límites de confidencialidad pueden incluir el intercambio de información
pertinente con otro personal de Academia Elon para construir un apoye y recursos apropiados para el alumno.
Para mas información sobre estos servicios, por favor contacte a Katie LaPlante, Directora de Asistente de Consejería y
Programas Familiares al (336) 264-1963 o kwicke@elon.edu. Señora LaPlante es una psicóloga licenciada.
Cursos en Línea: En general, la Academia Elon no recomienda que los estudiantes tomen cursos en línea. La mayoría de
nuestros estudiantes que han tomado cursos en línea han tenido, en lo mejor, experiencias mediocres, y en lo peor,
experiencias terribles.
Sesiones de preparación SAT: Opcional
Durante los semestres de otoño y primavera, los estudiantes tendrán la opción de inscribirse en las sesiones de
preparación para el SAT. Estas sesiones serán después del programa de sábado regular, típicamente 12: 30-3: 30 PM
excluyendo días festivos. Normalmente hay tres sesiones durante el semestre de otoño y tres durante el semestre de
primavera y se requiere que los estudiantes se comprometan al menos a dos de las tres sesiones en cada semestre. La
participación en las sesiones de preparación SAT serán primer llegado, primer servido. Si hay espacio disponible, los
estudiantes pueden optar por asistir a las sesiones en los dos semestres, pero primero se da preferencia a los
estudiantes que no han asistido a las sesiones de preparación para el SAT. El personal de Academia Elon proporciona
apoyo a los estudiantes durante estas sesiones de preparación. El Subdirector de Apoyo Académico supervisa este
programa.
¿Que significa completar satisfactoriamente el programa de la Academia Elon Fase 1?
Nuestra meta es que el 100% de alumnos de la Academia Elon obtengan becas y asistan a la institución de educación
superior o universidad de su elección. Los alumnos que no se comprometen con las expectativas de la Academia Elon
tienen pocas posibilidades de obtener becas y ser exitosos en su educación superior. Como personal nos
comprometemos a hacer nuestra parte para lograr que el sueño de la educación superior sea una realidad. Así mismo,
los alumnos deben hacer su parte.
Todos los alumnos deben:
1.
2.
3.

Mantener un promedio de 3.0 (o superior) en las clases académicas a lo largo de la escuela preparatoria. Buscar
ayuda cuando lo necesiten.
Obtener notas no inferiores a C.
Responder de manera consistente y oportuna llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto,
correo impreso y solicitudes de reuniones.
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Cumplir todas sus citas o llamar oportunamente para reprogramarlas.
Obtener reportes positivos por parte de la facultad, personal, y mentores durante el programa de verano y de
los maestros y administrativos durante el año académico.
6. Asistir a todos los Programas de los Sábados a menos que su ausencia esté justificada. Es esencial que se
comunique con nuestra oficina antes de una ausencia excepto en casos de emergencia.
7. Asistir las 4 semanas del programa residencial de verano por 3 veranos. Los alumnos que se ausenten durante
cualquier parte del programa de verano, excepto en casos de emergencia, pueden ser rechazados de la
Academia.
8. Tomar el PSAT y PACT en el segundo o tercer año de preparatoria y reportar los resultados a la Academia Elon.
9. EVITAR comportamientos incluidos entre los no-negociables durante el programa de verano o año académico.
10. Estar dispuestos a buscar y/o aceptar ayuda por comportamientos o situaciones que puedan interferir con el
éxito académico o social. Tal ayuda puede incluir: referencia a un entrenador, reunirse con los administradores
de la AE o con el orientador de la AE.
4.
5.

Los estudiantes de tercer año de preparatoria (Juniors) deben cumplir con todas las anteriores y:
11. Practicar para el SAT o ACT.
12. Tomar el SAT o ACT al menos una vez antes de mayo. Los alumnos que no nos hayan entregado sus resultados
no podrán asistir al programa de verano como seniors o estudiantes de último año.
Los estudiantes de último año de preparatoria (Seniors) deben cumplir con todas las anteriores y:
13. Completar al menos tres aplicaciones a instituciones de educación superior, incluyendo la aplicación a una
“opción segura” aprobada por el personal, antes del Programa de los Sábados de diciembre para los
estudiantes de último año.
14. Completar la Aplicación sin costo de la Asistencia Federal a los Estudiantes (FAFSA) y perfil de CSS (si es
necesario) antes del programa del sábado en diciembre.
15. Proporcionar a la Academia Elon información referente a aceptación en una universidad, paquetes de
asistencia financiera, becas, etc. Los alumnos que no proporcionen esta información no serán elegibles para el
programa de Transición a la Educación Superior o a recibir soporte durante su educación superior.
16. Atender La Recepción del Presidente en mayo para los alumnos que se van a graduar.
17. Completar los cuatro años de preparatoria (sin graduación anticipada).
18. Asistir al programa de Transición a la Educación Superior.
Los alumnos que no cumplan con estas responsabilidades podrán ser puestos en periodo de prueba o rechazados del
programa. Las excepciones a estos requerimientos se harán de acuerdo con casos individuales.
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¿Qué significa ser un padre/guardián de la Academia Elon?
Nuestra meta es que el 100% de alumnos de la Academia Elon obtengan becas y asistan a la institución de educación
superior o universidad de su elección. Nuestras familias son una parte importante de este proceso ya que son
fundamentales para el éxito del alumno. Como personal nos comprometemos a hacer nuestra parte para lograr que el
sueño de la educación superior sea una realidad. Así mismo, contamos con ustedes para que hagan su parte.
Todos los padres/custodios deben:
1. Preguntar al alumno acerca de los horarios de clase, tareas, exámenes y notas. Exigimos que los alumnos mantengan
un promedio de 3.0 (o superior) y no obtengan notas inferiores a C en las clases académicas a lo largo de la escuela
preparatoria. Incentivarlo a buscar ayuda cuando lo necesite.
2. Responder de manera consistente y oportuna llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, correo
impreso y solicitudes de reuniones.
3. Cumplir todas sus citas o llamar oportunamente para reprogramarlas.
4. Asegurar que el alumno asista a todos los Programas de los Sábados a menos que deban presentar el SAT o el ACT.
Es esencial que se comunique con nuestra oficina antes de una ausencia excepto en casos de emergencia. Con
excepción de circunstancias inusuales, 3 o más ausencias resultarán en el rechazo del programa.
5. Asistir a los programas familiares cuando sea posible.
6. Asegurarse que los alumnos NO efectúen comportamientos incluidos entre los no-negociables durante el
programa de verano o año académico. Esto incluye asegurarse que el alumno le entregue su teléfono celular antes
de venir al campus en el verano.
7. Incentivar al alumno a buscar y/o aceptar ayuda por comportamientos o situaciones que puedan interferir con el
éxito académico o social. Aprender a buscar ayuda es una habilidad importante que le ayudará a tener éxito en la
educación superior. Si el alumno esta teniendo dificultades en el área académica o social, la Academia Elon puede
recomendarle y proporcionarle asistencia, tal como referencia a un entrenador, reunirse con los administradores de
la AE o con el orientador de la AE.
Los padres/custodios de estudiantes de tercer año de preparatoria (Juniors) deben cumplir con todas
las anteriores y:
8. Incentivar al alumno a practicar para el SAT o ACT utilizando el libro proporcionado y los recursos en línea.
9. Asegurarse que el alumno tome el SAT o ACT al menos una vez antes de mayo. Los alumnos que no nos hayan
entregado sus resultados no podrán asistir al programa de verano como seniors o estudiantes de último año.
Los padres/custodios de estudiantes de último año de preparatoria (Seniors) deben cumplir con todas
las anteriores y:
10. Incentivar al alumno a completar al menos tres aplicaciones a instituciones de educación superior, incluyendo la
aplicación a una “opción segura” aprobada por el personal, antes del Programa de los Sábados de diciembre para los
estudiantes de último año. Necesita aplicar por lo menos a una escuela pública de NC.
11. Completar la Aplicación sin costo de la Asistencia Federal a los Estudiantes (FAFSA) y otros documentos de
asistencia financiera exigidos antes del Programa de los Sábados de diciembre para los estudiantes de último año.
12. Proporcionar a la Academia Elon información referente a aceptación en una universidad, paquetes de asistencia
financiera, becas, etc. Los alumnos que no proporcionen esta información no serán elegibles para el programa de
Transición a la Educación Superior o a recibir soporte durante su educación superior.
13. Animar al alumno a completar los cuatro años de preparatoria (sin graduación anticipada).
14. Animar a su alumno a asistir a la Recepción Presidencial para los estudiantes en el ultimo año escolar
15. Asistir al entrenamiento de Transición a la Educación Superior para Familias en abril durante el ultimo año escolar.
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Academia Elon Guía Culturales (El Camino EA)
La Academia Elon es una comunidad. Nuestra expectativa es que todos los miembros de la comunidad de la Academia
Elon trabajarán juntos para desarrollar, honorar, mantener y sostener la salud y la vitalidad de la comunidad y de los
individuos en el mismo. El código de honor de Academia Elon cubre la responsabilidad, el respeto, la integridad y la
honestidad. Esto incluye la valoración a la contribución de una diversidad de identidades y perspectivas. Creemos que la
afirmar la raza, etnia, clase, género, la orientación sexual, religión y habilidades de nuestros estudiantes es crucial para
una comunidad dedicada y comprometida.
Los valores fundamentales asumidos por la Academia Elon se reflejan en los hábitos de los adolescentes altamente
efectivos descritos por Sean Covey. Estas son las ideales que mejor definen nuestras expectativas.
1. Sea proactivo. Tome la iniciativa y sea responsable de sus acciones y decisiones. Utilice sus recursos, formule
preguntas y pida ayuda.
2. Comience con el final en mente. Comprométase mental y físicamente con los principios, valores, relaciones y
propósitos que más le importan en su búsqueda de una educación universitaria.
3. Ponga primero lo primero. Tome decisiones en torno a lo que es más importante (a veces tendrá que retrasar la
gratificación).
4. Piense Ganar-Ganar. Tenga un estado de ánimo que busca el beneficio mutuo y respeto para todos.
5. Sea consciente de sí mismo. Reconozca sus fortalezas, identifique sus debilidades y trabaje para mejorar.
6. Busque primero entender, luego ser comprendido. Escuche con la intención de comprender a los demás, tenga
coraje para ser entender, respectivamente.
7. Sinergia. Trabajen juntos para lograr más.
Cualquier comportamiento, dentro o fuera del aula (dentro y fuera del campus de la Universidad Elon), que es
incompatible con nuestros valores y expectativas pone en peligro la salud y la vitalidad de la comunidad. Hemos
proporcionado las siguientes pautas en un intento de comunicar más claramente la naturaleza de esas conductas que
son perjudiciales para la comunidad Academia Elon. A través de estas directrices la Academia Elon se esfuerza por
fomentar hábitos de vida positivos que ayudarán a cada estudiante de la Academia Elon a tener más éxito.
Los siguientes comportamientos no-negociables que ocurran en cualquier momento van a tener consecuencias
inmediatas (elementos en negrita se traducirá en el despido inmediato del programa). La facultad, el personal y los
mentores están obligados a reportar cualquier comportamiento no-negociable. Ellos no pueden negociar con los
estudiantes.
• Drogas Ilegales
• Menores de edad usando Alcohol o Tabaco
• Violencia
• Bullying/Intimidación
• Robo
• Actividades Pandilleras
• La falta de honradez (plagio, el engaño, la mentira, etc.)
• Poco receptivo a crítica constructiva, repetidamente
Además, durante la Primera Fase: El programa de verano para Acceso a la Universidad, los siguientes comportamientos
no-negociables tendrán consecuencias inmediatas (consecuencias inmediatas hasta el despido inmediato del programa)
• Armas (en el campus)
• Actividad sexual (incluye besos)
• Estar donde no se supone que debes estar
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• Teléfonos celulares (no permitidos durante el programa de verano y apagados durante el programa de sábados)
• Televisores, computadoras, sistemas de juegos, DVDs o aparatos que pueden acceder la Internet no están permitidos
durante el programa de verano (reproductores de mp3 que no tienen la capacidad de conectarse a Internet son
aceptables). Si no está seguro si el aparato es aceptable, consulte con un miembro del personal de Academia Elon ANTES
del programa de verano.
A lo largo de la Primera Fase: El programa de verano para Acceso a la Universidad, nuestra expectativa es que cada
estudiante dará el 100% de su esfuerzo para hacer realidad su sueño de ir a la universidad. Los siguientes
comportamientos nos indicaran menos de 100% de compromiso:
• exhibir repetidamente comportamiento que interfiere con la enseñanza de un maestro, afectando el propio
aprendizaje, o el aprendizaje de otros
• No dar el 100% de esfuerzo, dentro y fuera de la clase y / o no completar adecuadamente las tareas
• hablar en clase en momentos inadecuados
• el acceso a sitios de Internet irrelevantes o redes sociales en momentos inadecuados
• no seguir las reglas de aula o de la Academia Elon (Programa de sábados se considera un salón de clases)
• comunicaciones/correos electrónicos/ decir algo que pone a cualquier miembro de la comunidad de Academia Elon en
una luz negativa (incluyéndote a ti mismo) y publicación fotos sin permiso
• permitiendo grados a caer por debajo de A y B durante el año escolar sin hacer un esfuerzo de buena fe (tutorías
disponibles en la escuela, entrenamiento académico por el personal de la Academia) para remediar la situación.
• no responder a las llamadas telefónicas, correos electrónicos, cartas y mensajes de texto de manera oportuna.
Procedimientos no-negociables para estudiantes y familias
Cualquier estudiante que se involucra en un no-negociable en negrita será despedido de la Academia Elon
permanentemente. Nosotros no podemos ser responsables de los estudiantes que se dedican a actividades ilegales o
conducta que puede ser inseguro y ponerlos a ellos mismos o a otros en riesgo. Todas las acciones disciplinarias se
llevarán a cabo a discreción del personal administrativo. No hay proceso de apelación.
Cualquier estudiante que se involucra en un no-negociable que no está en negrita o trae un teléfono celular u otro
aparato no aprobado al campus será enviado a casa durante el programa de verano para llegar a una propuesta de
reparación del daño a la comunidad y para expiar su falta. Durante el programa de verano, los estudiantes tendrán 24
horas para convencer al personal de que se arrepienten de su comportamiento, para hacer las paces, y para renovar su
compromiso con el programa y las directrices. Durante el programa durante todo el año, los estudiantes tendrán una
semana para convencer al personal de que se les debería permitir continuar en el programa. Un comité de profesores,
personal y mentores determinaran si la propuesta es adecuada/restauradora/suficientemente sincera para que el
estudiante pueda volver.
Código de Honor de Elon
Todos los miembros de la Universidad Elon tienen el derecho a vivir y aprender en una atmósfera de confianza y apoyo.
La responsabilidad de mantener estos valores descansa sobre cada miembro individual. Entre los valores que
promueven esta atmosfera se incluyen:
Honestidad
Integridad
Responsabilidad
Respeto

Siendo sincero en la labor académica y en las relaciones personales;
Siendo digno de confianza, justo y ético;
Siendo responsable por las propias acciones y aprendizaje; y
Siendo civilizado, valorando la dignidad de cada persona y respetando la propiedad física e intelectual
de los demás.
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En un entorno académico (como la escuela secundaria o la universidad), este código de honor significa que el
intercambio de respuestas en un examen prueba o examen (o 'robar' respuestas de otra) sería deshonesto, sin mostrar
integridad y no ser respetuoso de la propiedad intelectual de otros. Al mismo tiempo, la copia o permitir que alguien
copie su tarea también sería deshonesto. El plagio es pasar el trabajo como suyo propio cuando realmente pertenece a
otra persona. Si lo hace, estaría violando el Código de Honor de la Academia Elon.
Juramento de Honor de Elon
“Por mi honor, defenderé los valores de la Universidad Elon: honestidad, integridad, responsabilidad y respeto”
Para ver el código de honor completo, ingrese a http://www.elon.edu/honor
A lo largo primera fase del Acceso a la universidad nuestra expectativa es que cada estudiante dará el 100% de su
esfuerzo para hacer realidad su sueño de ir a la universidad. Los siguientes comportamientos indicarían menos de 100%
de compromiso:
•
•
•
•
•
•
•
•

exhibir repetidamente comportamiento que interfiere con la enseñanza de un maestro, el tu
aprendizaje, o el aprendizaje de otros
No dar el 100% de esfuerzo, dentro y fuera de la clase y/o no completar adecuadamente las tareas
no seguir las reglas de la Academia Elon (expectativas del manual incluyendo las expectativas descritas
en los documentos de compromiso de AE)
publicación/correo electrónico/diciendo cualquier cosa que pone a cualquier miembro de la comunidad
Academia Elon en una luz negativa (incluyéndote a ti mismo) y la publicación de imágenes sin permiso
permitiendo grados a caer por debajo de A y B durante el año escolar sin hacer un esfuerzo de buena fe
(tutorías disponibles en la escuela, entrenamiento académico por parte del personal de la Academia)
para remediar la situación
no responder a las llamadas telefónicas, correos electrónicos, cartas y mensajes de texto en el momento
oportuno
No asistir a la totalidad del programa de verano y las sesiones de academia de los sábados
No cumplir con los mentores CAT, entrenadores académicos y / o personal de la Academia Elon según
sea necesario

La Academia Elon es una comunidad de estudiantes en la que todos los participantes - la facultad, el personal y los
estudiantes - lo convierten en una prioridad para ayudar y apoyar el uno al otro. Los estudiantes deben tratar a todos
(dentro o fuera de la Academia) con respeto, dignidad y sensibilidad. Todos los empleados de la Universidad Elon y
estudiantes de la Academia tienen derecho a trabajar y estudiar en entornos escolares que promueven la seguridad y la
igualdad para todas las partes. La Universidad Elon no tolerará actos de abuso, asalto, discriminación o acoso. Ejemplos
de conductas prohibidas incluyen amenazas, acciones sexualmente explícitos o comentarios, verbal, emocional, sexual,
o abuso físico, acoso llamadas telefónicas, la agresión física/asalto, y la discriminación por razones de género, raza,
origen étnico u orientación sexual. Los comentarios o comportamientos que son hirientes o despectivos hacia cualquier
miembro de la comunidad o de la Universidad y de la Academia
Elon a través de cualquier medio (físico, imprento, verbal, telefónico, electrónico, etc.) también están prohibidos.
Los estudiantes que creen que han sido víctimas de cualquier tipo de abuso, asalto, discriminación o acoso tienen el
derecho de reportar el incidente a cualquier miembro del personal de Academia Elon, la seguridad del campus y la
policía, y/o el Departamento de Policía de Elon (Ciudad de Elon Edificio Municipal). En todos los casos de asalto sexual
reportado al personal de Academia Elon, la víctima podrá mantener el control sobre si su identidad es liberada a otras
partes. Si la víctima es menor de 18 años, los padres o tutores serán notificados del supuesto asalto. Más información
sobre las leyes políticas y estatales del campus sobre estos temas se puede encontrar en: http://www.elon.edu/eeb/students/saa/policies.xhtml
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Los estudiantes deben desafiarse a sí mismos a comportarse de maneras que son dignos y maduran incluso cuando se
siente enojado o molesto. Hablando de nuevo a y / o falta de respeto a los demás luchando, utilizando lenguaje soez, o
hacer comentarios sexistas o racistas nunca se va a resolver el problema. Los estudiantes deben buscar ayuda si no están
seguros de cómo manejar un conflicto.
Reporte Exigido
La seguridad y el bien estar de nuestros escolares es nuestra prioridad. Al tanto, la Academia Elon y su staff, facultad, y
mentores son reporteros mandatorios de abuso infantil y negligencia bajo la ley de Carolina del Norte. Si cualquier
miembro del staff recibe un reporte, sospecha, o encuentra evidencia de abuso o negligencia sobre un escolar ellos
están requeridos bajo la ley a reportar esto al Departamento de Servicios Sociales de Alamance (DSS). Todos los reportes
de abuso o abandono serán tomados muy en serio por el personal. El sitio web del DSS del condado define abuso como,
“el maltrato dañino por parte de un padre, custodio o responsable, el cual puede ser de naturaleza física, emocional, o
sexual”. Abandono se define como, “Falla constante para proporcionar las necesidades básicas de un niño, las cuales
pueden ser de naturaleza médica, educativa, física o emocional”. La identidad del que reporta y toda la información
compartida será mantenida en confidencialidad. Más información sobre el tema, así como procedimientos para reportar
pueden encontrarse en el sitio web del DSS: http://www.alamance-nc.com/d/social-services.html
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Contrato del Programa de la Academia Elon
Debe ser entregado (con sello de correo) a la Academia Elon el 29 de mayo del 2020.
2108 Campus Box, Elon, NC 27244
Nombre de Estudiante:______________________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellidos
Nombre de padre(s)/guardian que llena esta forma: _____________________________________________
Relación con el estudiante:____________________________________________________________________
Fechas de la Academia Elon
Sesiónes del Verano
Este año la Academia de Elon no va a tener su programa de verano regular debido a COVID-19. Habrá unas sesiones de
orientación el 23 y 24 de julio del 2020 de 9:00am-5:00pm con una cena para familias y escolares el 24 de julio 5-8pm. Se va
a proveer almuerzo sin costo para los estudiantes el 23 y 24 de julio. Durante los dos días los estudiantes se deben llegar al
estacionamiento de Mooney a las 9am para nuestro programa en el edifico Mooney (la oficina de la Academia Elon) cada día
y estudiantes se pueden recoger en el mismo local a las 5pm. El evento de 5-8pm el 24 va a tomar lugar en McKinnon Hall en
el Moseley Center de Elon. Por lo menos un adulto debe atender la cena y programa que va a tomar lugar el 24 de julio.
Miembros de familias adicionales como hermanos están bienvenidos atender la cena y evento. Por favor chequee el mapa del
campus adjuntado para detalles en todos los locales y estacionamiento. El Staff de la Academia Elon entiende que estas
fechas son diferentes que las fechas originales del verano. Por favor hagan todo esfuerzo para atender las dos sesiones.
Normalmente, todos los programas de la Academia Elon son mandatorios.
Año Completo (12 meses)
El Programa de Sábado es una vez al mes en el campus de Elon de 9:00 - 12:30 en el Koury Business Center. Existen cuatro
programas cada año para los padres/guardianes del estudiante. Los programas del sábado para el año 20-21 van a ser:
Septiembre 26 (Escolares y familias)
Enero 9, 2021 (Escolares solamente)
Octubre 31 (Escolares solamente)
Febrero 13, 2021 (Escolares y familias Xi y Omicron)
Noviembre 21 (Escolares y familias; Fiesta Navideña después) Marzo 20, 2021 (Escolares solamente)
Diciembre 12 (Escolares solamente)
Abril 17, 2021 (Escolares y familias)
Se espera que los estudiantes asistan a todas las sesiones. La Academia Elon debe tener prioridad por encima de las prácticas
deportivas, trabajo, y otras actividades. Se espera también que los padres/guardianes asistan a los talleres de familia siempre que sea
posible.
La Academia Elon requiere que todos los estudiantes tengan un Mentor de Equipo de Acceso Universitario (Mentor CAT). Los
estudiantes necesitan reunirse cara a cara con su mentor tres veces por semestre. Los Mentor CAT van a guiar escolares en estabilizar
metas, investigar universidades, y otras materias importantes relacionadas con el acceso y éxito universitario.
La Academia Elon proveerá Entrenadores Académicos durante todo el año escolar cuando sea necesario. El propósito de los
Entrenadores Académicos es estar disponibles para proveer a los estudiantes con apoyo adicional en cursos que sean un reto. Se espera
que cuando los estudiantes necesiten ayuda se la pidan al personal de la Academia Elon para poder mantener un promedio general de
notas, un índice de 3.0. Los estudiantes que necesiten ayuda adicional para poder estar a la altura de los requisitos académicos tal vez
tengan que ver a los entrenadores académicos cada semana. Estas sesiones también deben de ser prioridad sobre otras actividades.
Entrenadores academicos estan listos para asistir escolares en cursos de matematicas, Ingles, sciencias, y estudios sociales de High
School.
Anticipamos que los estudiantes y familiares obtengan su propio método de transporte a los eventos de la Academia y de
regreso. Entendemos que a veces sucedan ciertos imprevistos. Por eso, podremos hacer algún arreglo para proveer
transportación durante el verano y los sábados cuando se hagan arreglos de ante mano. Su segunda firma abajo indica su
permiso para que su alumno solicite y use transportación de la Academia Elon sin permiso adicional.
Disponibilidad de Terapia/Referencias a Recursos Comunitarios
La Academia Elon cree que apoyo social y emocional es crucial para el bienestar y éxito académico del estudiante. Hay terapia
confidencial y gratis por un psicólogo autorizado que es disponible para ambos alumnos y las familias en la Academia Elon. Los
alumnos o miembros familiares pueden usar este servicio individualmente o en grupo. El personal de la Academia Elon puede también
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solicitar y/o esforzar el apoyo de terapia y/o la conexión a los recursos de la comunidad como parte de un enfoque integral para
ayudarle al alumno ser exitoso en la universidad.
Reporte Obligatorio
La preocupación principal es la seguridad y bienestar de nuestros alumnos. Según la ley de Carolina del Norte, la Academia Elon y su
facultad, staff, y mentores son informantes obligatorios de abuso infantil y negligencia. Si cualquier miembro del personal recibe un
informe, sospecha, o encuentra evidencia de abuso o negligencia hacia un alumno, está obligado legalmente a informar esto al
Alamance County Department of Social Services (DSS) y/o al departamento de policía. Todos los informes de abuso o negligencia
serán tomados en serio por el staff.
Expectativas para Participar
Los estudiantes deben:
• Hacer de La Academia Elon su prioridad;
• Asistir a las sesiones del verano 2020 el 23 de julio 9am-5pm y el 24 de julio 9am-8pm el en campus de Elon
• Participar en los programas de la Academia Elon a partir del verano 2020 hasta la graduación de la universidad;
• Pasar un mes en el campus de la Universidad Elon los veranos del 2021 y 2022;
• Asistir a los eventos mensuales los sábados durante los años académicos 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023;
• Checar y responder a los correos electrónicos o a las llamadas en tiempo adecuado (si no es posible haga otros arreglos
alternos para tener comunicación);
• Tomar una carga rígida de cursos durante el año escolar que este en la escuela secundaria;
• Mantener las Directrices Culturales de la Academia Elon (ver adjunto);
• Mantener un puntaje promedio GPA de 3.0, sacar ninguna calificación final en cualquier clase debajo de una C y
mantener comportamiento disciplinario limpio;
• Solicitar un Entrenador Académico cuando empiece a tener dificultades en clase;
• Asistir regularmente a las sesiones de entrenamiento de acuerdo con los requisitos del staff;
• Ser un participante positivo;
• Reunirse con el staff de la Academia Elon cuando sea sugerido;
• Notificar al personal cuando no pueda cumplir con sus responsabilidades de inmediato;
• Tome tanto el ACT y el SAT durante el penúltimo año de la escuela secundaria;
• Reúnase con un CAT mentor tres veces cada semestre;
• Complete todas las tareas de la Academia Elon durante los plazos determinados.
Entendemos que escolares de la Academia Elon y sus familias están haciendo un compromiso de siete años (hasta terminar la
universidad) para participar en todos aspectos del programa. También entendemos que un examen físico es un requisito antes
de atender el programa completo (no para este verano). Fallar en cumplir las expectativas y cumplir todo aspecto de la póliza
de los no-negociables puede resultar en despedida del programa. Cualquier decisión de despedida esta a la discreción del staff
de la Academia Elon. No hay proceso de apelación.
Firma ______________________________________
(firma de padres o tutor)

Fecha _____________

Firma ______________________________________
(firma del estudiante)

Fecha _____________

Mi firma indica que mi alumno puede pedir y utilizar la transportación de Academia Elon sin permiso adicional.
_____________________________________________
(Firma de padre o guardián)

Fecha _______________
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Normas para el uso de la biblioteca
Los estudiantes de la Academia Elon tienen la oportunidad de utilizar la biblioteca de la Universidad Elon con el fin de
enriquecer su experiencia académica, estudiar, investigar proyectos de clase, etc. Para hacer uso de la biblioteca, los
estudiantes deben seguir ciertas normas.
La biblioteca busca mantener una atmósfera propicia para el estudio y la lectura. En el primer piso está permitido hablar
en un tono bajo. El segundo y tercer piso están reservados para estudio silencioso. Los estudiantes no deben usar
pequeñas salas de estudio durante el programa de verano.
Ciertos tipos de materiales, incluyendo libros de consulta, materiales de reserva, DVDs, partituras, audiolibros,
periódicos, revistas, microformas, y materiales de archivo se pueden utilizar sólo en la biblioteca--No se pueden sacar de
la biblioteca. Esperamos que los estudiantes vean solo los DVDs apropiados para su edad. DVDs no pueden ser sacados
por los estudiantes de AE; sin embargo, pueden ser utilizados en la biblioteca. Los alumnos no pueden sacar materiales
de los servicios de los medios de comunicación.
Los materiales circulantes se prestan por distintos periodos de tiempo, y el prestatario es responsable de conocer la
fecha/hora de entrega de todos los elementos y de regresarlos antes de su vencimiento. Los prestatarios recibirán un
correo electrónico con un recordatorio de cortesía tres días antes de su cumplimiento y pueden renovar los materiales
necesarios en línea o en persona.
La biblioteca no tiene multas diarias para los alumnos de la Academia Elon, pero los prestatarios con materiales vencidos
quedarán bloqueados y no podrán retirar elementos en el futuro. Si no se devuelve materiales de la biblioteca de
manera oportuna puede resultar en la suspensión de los privilegios de préstamo.
La biblioteca aceptará el remplazo exacto de cualquier artículo extraviado, pero en todos los casos el prestatario será
responsable de una multa.
Materiales extraviados pertenecientes a otras bibliotecas se cobrarán a la tarifa de tales bibliotecas.
Todas las deudas pendientes con la biblioteca deben ser canceladas antes de poder retirar otros materiales.
La biblioteca se adhiere y apoya todas las regulaciones de derechos de autor.
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Emergencias
Emergencia con un alumno
El bienestar y seguridad del alumno son prioridades principales en la Academia Elon. Si existe una emergencia médica,
primero estabilizaremos al estudiante, llamaremos al contacto de emergencia designado y/o llamaremos a los
paramédicos si es necesario. Discutiremos los posibles siguientes pasos con el contacto de emergencia, tales como si el
estudiante debe permanecer en el campus, ser llevado a casa, ver a su médico local o ir al hospital. En una situación de
vida o muerte llamaremos inmediatamente a los paramédicos, transportaremos al estudiante al hospital y se iniciará su
tratamiento de emergencia. Los contactos de emergencia serán llamados lo antes posible.
Emergencia con un padre/ custodio
Si tienen una emergencia y necesita contactar a su alumno, por favor llame a alguno de los directores. La información de
contacto se encuentra abajo.
Incidentes críticos
Los procedimientos de respuesta en emergencia están establecidos en nuestro Manual para Incidentes Críticos. Este
documento especifica el protocolo que será utilizado para manejar incidentes como lesiones, enfermedad, emergencias
climáticas, incendio y otro tipo de acontecimientos. Toda la facultad, el personal y los mentores están familiarizados con
estos procedimientos. Los mentores, que tienen mayor posibilidad de ser los primeros en responder, reciben
capacitación en los protocolos adecuados, así como capacitación en RCP y procedimientos de primeros auxilios. Se
proporciona capacitación adicional si hay un estudiante con necesidades especiales que puedan surgir durante el
componente residencial de la Academia. El Manual para Incidentes Críticos esta disponible a solicitud.
Información de contacto del Staff
Si tiene alguna inquietud sobre cualquier tema, en cualquier momento, por favor llame:
Terry Tomasek
Director of the Elon Academy
336-278-5854 (office)
ttomasek@elon.edu

Denise Teeters
Program Assistant
336-278-6109 (office)
elonacademy@elon.edu

Princess King
Assistant Director of College Success
336-278-6285 (office)
336-380-2888 (cell)
pking2@elon.edu

John Pickett
Associate Director of Scholar Support
336-278-6110 (office)
336-392-7728 (cell)
jpickett@elon.edu

Katie Wicke-LaPlante
Assistant Director of Counseling and Family Programs
336-264-1963 (cell)
kwicke@elon.edu

Kim Pyne
Assistant Director of Academic Programs
Associate Professor of English
336-278-5732 (office)
kpyne@elon.edu
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La oficina de la Academia Elon se encuentra en el Centro de Acceso y Éxito en el Edificio Mooney en el Campus de
Elon. Cómo llegar a El campus principal de la Universidad de Elon:
•
•
•
•
•

Tome la carretera interestatal 85/40 hasta la salida 140 (University Drive) y vaya hacia el norte en
University Drive.
Gire a la derecha en la Boone Station Drive, y luego a la izquierda en St. Mark’s Church Road.
Siga por esta carretera 1.4 millas. Note cambio de nombre de la carretera a Williamson después de
cruzar la avenida S. Church Street. Va a cruzar las vías del tren al entrar en el campus.
Gire a la derecha en el primer semáforo inmediatamente después de las vías del ferrocarril.
Gire a la izquierda en el primer estacionamiento. Este parqueo está en frente del edificio Mooney o se
puede aparcar a lo largo de las vías del ferrocarril. Durante el verano y después de 5:00 pm
generalmente no es un problema con el estacionamiento en este lote durante un breve período de
tiempo. Por favor, ponga una nota en su parabrisas que está visitando las oficinas de Academia Elon.

Para el estacionamiento de visitantes:
•
•

Cruce las vías del tren y continúe a través de la luz de parada, a través de la ciudad de Elon al siguiente
semáforo. Gire a la derecha en Haggard Avenue.
Tome la primera izquierda en N. O'Kelly Avenue y siga las indicaciones para el parqueo de visitante
detrás del McMichael Science Center.

El Edificio Mooney es # 4 en el mapa del campus adjuntado.
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KEY

Mooney Building (#4)
Mooney Parking (In front of #4)
Moseley Center/McKinnon Hall
McMichael Parking Lot (Between #90 and #9)
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