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Aviso de política no discriminatoria en cuanto a estudiantes
Mati Talent Institute Private School admite a los estudiantes de cualquier raza, color y origen
nacional o étnico a todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente
acordados o puestos a disposición de los estudiantes en la escuela. No discrimina por motivos
de raza, color y origen nacional o étnico en la administración de sus políticas educativas,
políticas de admisión, programas de becas y préstamos, y programas extracurriculares
administrados por la escuela.

AFILIACIONES PROFESIONALES

Asociación de Defensa Legal de la Escuela de Origen
Home School Legal Defense Association es una organización de defensa sin fines de lucro
establecida para defender y promover el derecho constitucional de los padres a dirigir la
educación de sus hijos y proteger las libertades familiares. A través de membresías
anuales, HSLDA es decenas de miles de familias unidas en el servicio, proporcionando
una voz fuerte cuando y donde sea necesario. (www.hslda.org)

Escuela Virtual de Florida
FLORIDA VIRTUAL SCHOOL (FLVS) es una opción de escuela pública que ofrece plan de
estudios de primaria, secundaria y preparatoria a los residentes de Florida GRATIS.
Todos los cursos están completamente en línea. FLVS, el distrito y sus escuelas están
acreditados por AdvancED y el Consejo de Acreditación y Mejoramiento Escolar de la
Asociación Sur de Colegios y Escuelas (SACS CASI). SACS CASI es una división de
acreditación de AdvancED. Esto significa que los estudiantes que residen en Florida y
actualmente matriculados en MATI pueden registrarse y participar en el programa de
flvs flex gratis.
Florida Virtual School (FLVS) es un líder establecido en el desarrollo y el suministro de
soluciones educativas virtuales K-12 a estudiantes de todo Florida, EE. UU. Y el mundo.
FLVS, un modelo de e-Learning reconocido a nivel nacional y galardonado con
numerosos premios, fue fundado en 1997 y fue la primera escuela secundaria pública a
nivel estatal del país. Hoy, FLVS sirve a estudiantes en los grados K-12 y ofrece una
variedad de soluciones personalizadas para que las escuelas y los distritos satisfagan las
necesidades de los estudiantes. NOTA: FLVS no otorga diplomas. Los créditos se
transfieren de regreso a Mati Talent Institute Private School.

Departamento de Educación de Florida
●Florida Department of Education School ID #5743
●Florida Limited Liability Corporation LL19000127921
●Número de Registro de Nombre en Florida: #G19000115760
●I.R.S. E.I.N. #30-1199293

MISIÓN
MATI TALENT INSTITUTE PRIVATE SCHOOL se estableció como una escuela privada
comprometida a proporcionar una educación adaptativa, personalizada e interactiva a
niños y jóvenes en los niveles de kinder, primaria y secundaria. Nuestra misión es
asociarnos con los padres para educar a sus hijos en un aprendizaje integral buscando la
excelencia académica y la motivación de talentos propios. Deseamos empoderar a los
estudiantes que estudian en casa en cualquier parte del mundo, usando un programa
educativo, interactivo, personalizado, probado y efectivo para garantizar que logre su
máximo potencial. Brindar cobertura legal y un Curriculum personalizado a las familias
en Florida, México, Panamá, Canadá, en cualquier Estado de USA o en cualquier parte del
mundo que educan en casa.

VISIÓN
Creemos que una educación personalizada y adaptativa es la clave para el desarrollo de
un estudiante.
Mati Talent Institute Private School permite a los estudiantes acceder a una instrucción
probada y efectiva que brinda retos desde su nivel de aprendizaje actual. Usando
ISTATION con instrucción personalizada y adaptativa, Math Whizz, interactivo,
personalizado y galardonado o Florida Virtual School con maestros certificados nos
preparamos en brindar a los estudiantes conocimientos de por vida y auto motivados que
los lleven a la realización personal y a enfrentar los retos del mundo actual.

Código Ético
En la búsqueda de la excelencia académica Mati Talent Institute Private School se
esfuerza por mantener un Código de Ética basado en la integridad personal, la
honestidad, el respeto propio y el carácter moral. Este código espera que cada estudiante
monitoree y administre diligentemente su actitud y actividades de tal manera que evite
compartir sus accesos escolares, el uso no autorizado de recursos y recibir o aceptar
asistencia inadecuada en el desempeño de sus estudios y responsabilidades escolares.
Cualquier actividad que comprometa la integridad académica o la reputación de MATI y
socave el proceso educativo será motivo de despido.

Filosofía de la Educación
En Mati Talent Institute Private School, el núcleo de nuestra escuela privada es la
creencia de que cada alumno tiene talentos y dones únicos y tiene el derecho de recibir
educación personalizada, adaptativa y de acuerdo a su capacidad de aprendizaje.
Creemos que el propósito de los "saberes", del náhuatl MATI, es ayudar a cada
estudiante a crecer y cumplir ese propósito, sea lo que sea. En MATI, eso significa que
cada alumno tiene un ritmo propio de aprendizaje y que cada alumno puede adquirir
conocimientos de fuentes diversas y de acuerdo a nuestra política de acreditación de
extracurriculares, permitimos a nuestros alumnos incorporar a su educación todos los
saberes que adquieren durante su formación académica. Creemos que una "buena
educación" debe ser integral y tiene varios componentes clave:

Aprendizaje Integral
Como escuela privada, creemos que una vida próspera significa esforzarse por ser
excelente en todas las cosas. Cuando se trata de lo académico, eso significa esforzarse
por tener el mejor plan de estudios y los mejores maestros posibles. Significa alentar a
nuestros estudiantes a que tomen en serio sus requisitos académicos y no solo cumplan,
sino que excedan, los requisitos exigidos por el Estado.

Desarrollo de Talentos y Dones
En MATI, como escuela privada, creemos que el aprendizaje es más que académico.
Creemos que la buena educación involucra a toda la persona, no solo la mente y los
estudios académicos, sino también todos los demás aspectos, el desarrollo del carácter,
las habilidades sociales y el entrenamiento físico. Si bien gran parte de nuestro esfuerzo
directo se centra en lo académico, también reconocemos que el carácter, los aspectos
sociales y otros son igualmente importantes. Es por eso que alentamos a los padres a
buscar y desarrollar los Talentos y Dones de sus hijos y también es por eso que hemos

escogido para la instrucción académica, curriculums galardonados de corto tiempo de
instrucción.

Instrucción Personalizada, Interactiva y Adaptativa
En MATI, creemos que la educación es un proceso de toda la vida, que requiere libertad y
creatividad, y que permite la individualidad. No creemos que el aprendizaje se detenga en
la graduación, sino que cada uno de nosotros necesita aprender y adaptarse
continuamente. Constantemente buscamos aprender de nuestras experiencias y mejorar
nuestro programa siempre que sea posible, y esperamos enseñar a nuestros estudiantes
a adoptar la misma actitud hacia su aprendizaje.

CALENDARIO ESCOLAR ADMINISTRATIVO
ACEPTAMOS INSCRIPCIONES A LO LARGO DEL AÑO

CALENDARIO DE INFORMES DE
PROGRESO
●Inscripción
●Asesoría 1
●Asesoría 2
●Asesoría 3
●Re inscripción
●Transcript
Este calendario es para fines de informes y asesorías durante el ciclo escolar.

CALENDARIO DE VACACIONES
CICLO ESCOLAR 2020-2021
Inicio de ciclo

1 de agosto 2020

Día del Trabajo

7
 de septiembre

Día del Veterano

11 de noviembre

Día de Acción de Gracias
Semana Santa
Vacaciones de diciembre

26 de noviembre
28 de marzo al 10 de abril
16 de diciembre a 4 de enero

Día de los Caídos

25 de mayo

Cumpleaños de Martin Luther King, Jr.

18 de enero

Día del Presidente
Día de la Independencia

15 de febrero
4 de Julio

Cierre de ciclo 31 de mayo 2021
Las oficinas de la escuela estarán cerradas en estos días. Los estudiantes pueden
continuar trabajando durante estos días de vacaciones o pueden decidir tomar un
descanso.

Proceso de Inscripción
En Mati Talent Institute Private School, tratamos de mantener nuestro proceso de
inscripción lo más claro y simple posible.
Simplemente siga estos sencillos pasos para inscribir a su hijo:
1. Lea toda la información sobre MATI en los siguientes links:
a) https://matitalentinstitute.org/about-mati/
b) https://matitalentinstitute.org/faq/
c) http://www.matihomeschool.com/instruccion-interactiva/
2. Lea, imprima y firme los Términos y Condiciones
h
 ttps://matitalentinstitute.org/terms-conditions/
3. Complete el pago de tarifa de su matrícula.
4. Envíe

los

formularios

requeridos

que

se

enumeran

a

continuación

http://www.matihomeschool.com/inscripcion-homeschool/
El proceso de inscripción se completará cuando recibamos los siguientes documentos
requeridos:
● Términos y Condiciones
● Comprobante de Pago
● Solicitud de transferencia de registros (Si aplica)
● Una foto por estudiante para la tarjeta de identificación y el archivo del estudiante
● Certificado de nacimiento (no es necesario que sea una copia certificada)
● Calendario de registros de vacunación (copia original) o formulario de exención
● Certificado de salud (examen físico en los últimos 12 meses)
Los documentos deben ser llenados, firmados y enviados por mail a:
info@matihomeschool.com
Al recibir los documentos le enviaremos un Formulario de Registro, debe llenar todos los
campos, una vez recibido, en aproximadamente 3 días hábiles le enviaremos los accesos
correspondientes.

Mati Talent Institute Private School requiere que los padres de familia:
1. Lean el Manual para Padres y Estudiantes completamente durante el proceso de
inscripción.
2. Firmen el Acuerdo Padre – Estudiante.

3. Proporcionen un mínimo de 180 días escolares dentro de un año calendarizado.
4. Monitoreen las horas diarias de estudio sugeridas de acuerdo al grado que se curse:
Preescolar: 1-2 horas
1 a 3er grado: 2-3 horas
4to a 12vo: 3 horas
ro

5. ESTUDIANTES MATI ONLINE: Registren la asistencia, el progreso y las muestras de
trabajo a través de la plataforma curricular. Las actividades extracurriculares como
educación física, servicio comunitario, aprendizaje y cursos tomados a través de una
fuente aprobada que no sea MATI Online se deben informar con una frecuencia no
menor al final de cada trimestre.
6. ESTUDIANTES DE MATERIALES IMPRESOS (COBERTURA): Presenten un informe de
asistencia, un informe de progreso, muestras de trabajo y un informe extracurricular
precisos con una frecuencia no menor que el final de cada trimestre para la revisión,
comentarios y asignación de calificaciones de los docentes a las boletas de
calificaciones y las transcripciones.
7. Brinden supervisión (en caso de ser necesario) durante las actividades escolares.
Insistimos en que los niños menores de 8 años deben ser supervisados siempre.
8. Acepten la evaluación estandarizada una vez al año (generalmente durante los meses
de primavera). Esta prueba se lleva a cabo en línea y es monitoreada por el personal de
MATI. Los detalles de los procedimientos de la evaluación se proporcionarán en las
semanas previas a las fechas de prueba.
9. Paguen el registro y la matrícula correspondiente de forma puntual.
10.Tengan presente nuestro código de comportamiento por parte de los estudiantes para
cuidar nuestra comunidad y mantener íntegra la reputación de nuestro instituto Mati
Talent Institute Private School.
NOTA: Si las transcripciones o los resultados de las pruebas de rendimiento no están
disponibles para los ciclos escolares previos, se puede solicitar una evaluación de diagnóstico
para conocer el nivel actual de su hijo antes de que se pueda completar el proceso de
inscripción.
NOTA: Los padres deben asumir la responsabilidad total del cumplimiento de los requisitos

Recomendamos encarecidamente a los padres que se involucren en la selección de la
mejor matricula de estudio y método de entrega que mejor se adapte a las necesidades de
cada uno de sus hijos. Para los estudiantes de preparatoria (Bachillerato) esta
determinación incluye una decisión sobre el tipo de diploma que desea recibir al
culminar sus estudios: Honors College Preparatory, College Preparatory, Standard,
Career / Vocational Diploma.

Para ayudar con esta personalización para cada estudiante, Mati Talent Institute Private
School ofrece diversas opciones de matrículas:
Todos los estudiantes de Florida pueden inscribirse a MATI en la matrícula
ENROLLMENT FLORIDA para mantenimiento de registros,
Mati Talent Institute Private School ofrece diferentes programas y matrículas para que
pueda elegir el que mejor se adapte a las necesidades de su familia. Todos los grados
tienen el mismo precio, el precio varía dependiendo de la matrícula y los programas que
elijan. Al pagar la inscripción, ésta incluye la incorporación a nuestra escuela privada y
nuestros programas, así como los diversos servicios que ofrecemos en cada uno a lo largo
del ciclo escolar.
TODOS LOS PRECIOS SE EXPRESAN EN DÓLARES Y PAGOS DE ESTADOS UNIDOS DEBEN
HACERSE AL INICIO DE CADA CICLO ESCOLAR.
Esencialmente, los estudiantes que aprenden en casa pueden cumplir con la ley de
asistencia obligatoria de Florida de una de tres maneras.
1) Establezca un programa de educación en el hogar (1002.41).
Si elige esta opción, Mati Talent Institute le ofrece acceso a su alto plan de estudios
académico a través de la matrícula After School Istation, After School Math y After
School Our World.
2) Inscribirse en una escuela privada que ofrece una opción fuera del campus (1002.01).
Mati Talent Institute Private School, es una escuela privada registrada en el
Departamento de Educación de Florida.
3) Establecer un programa de tutoría privada. (1002.43)
Si bien todas las opciones anteriores proporcionan el cumplimiento de las leyes de
asistencia obligatoria de Florida, cada una tiene implicaciones diferentes. La mayoría de
los padres elige la opción 1 o 2. La mayoría de las diferencias implican el mantenimiento
de registros y métodos, pero la distinción principal es si desea ser responsable ante el
estado o ante una entidad privada. Si elige esta opción, Mati Talent Institute le ofrece
acceso a su alto currículum académico a través de la matrícula After School Istation,
After School Math y After School Our World.

HIGH SCHOOL
MATI Online Honores (Apex) es un programa educativo HONORES, totalmente en línea
para los grados 9-12. Con este programa altamente riguroso que puede incluir cursos AP,
a los estudiantes se les asignan maestros certificados. Se pueden comprar más maestros
según sea necesario. Este programa de preparatoria preparará a su estudiante para
cumplir con los exigentes requisitos de ingreso de los mejores colegios y universidades.

LOS PAGOS NO SON REEMBOLSABLES
LOS PAGOS NO SON REEMBOLSABLES
En Mati estamos conscientes de que cada familia tiene sus propias necesidades, es por
eso que ofrecemos la opción de adquirir nuestros programas de forma individual o
mediante las diferentes matrículas.
Si desea pagar a través del BANK OF AMERICA, envíe un correo electrónico a
info@matihomeschool.com.

Nos

pondremos

en

contacto

con

usted

y

le

proporcionaremos los detalles de la cuenta bancaria.
Proceso de inscripción FAMILIAS DE FLORIDA
Para inscribirse en nuestro preescolar, primaria o secundaria, siga estos pasos:
Lea la información sobre los Términos y condiciones:
http://www.matitalentinstitute.org/terms-conditions/
Imprima, firme y escanee los Términos y condiciones
1) Elija su matrícula h
 ttp://www.matihomeschool.com/our-programs/
2) Realice su pago, puede pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito VISA,
MASTERCARD o AMEX, por PAYPAL, o TRANSFERENCIA BANCARIA A BANK OF
AMERICA
3) Envíenos un correo electrónico a info@matihomeschool.com adjuntando los
siguientes documentos:
a) Una copia de un certificado de nacimiento para cada niño matriculado, necesario para
aquellos que ingresan solo preescolar o aquellos que nunca se han inscrito en una escuela
pública o privada antes.
Se puede obtener más información a través de: The Florida Department of Health –
My-Florida.com – Birth Certificates or National Center for Health Statistics – Where to
Write for Vital Records.
b) Examen de salud de ingreso a la escuela. La ley estatal para ingresar a la escuela
requiere un examen de salud por un profesional legalmente calificado. Se requiere que

cada niño inscrito en Mati complete esta documentación con fecha no mayor a un año
antes de la inscripción.
Para obtener más información, visite el Departamento de Salud de Florida: sitio web de
salud escolar. Si por algún motivo (creencias religiosas, convicciones u otros) no puede
proporcionar el examen de salud de ingreso a la escuela, complete este Certificado de
exención del examen médico de ingreso a la escuela.
c) Registro actualizado de vacunas. El Formulario DH 680, Certificación de inmunización
de Florida, debe usarse para documentar el recibo de las vacunas requeridas para
ingresar y asistir a las escuelas de Florida, las guarderías y las guarderías familiares.
d) Fotografía reciente
4) Recibirá un correo electrónico de confirmación con el enlace de registro y la
información de acceso en un período no mayor a 48 horas después de recibir la
documentación requerida para la inscripción.
Si ha enviado una carta de intención al condado, estableciendo su Programa de educación
en el hogar, y desea cambiar a la opción de escuela privada, DEBE enviar una carta de
terminación al condado dentro de los 30 días posteriores a la inscripción en una escuela
privada. Debería decir ser algo como: “Esto es para notificarle que el Programa de
Educación en el Hogar para el Estudiante X ha finalizado. Ahora está matriculado en una
escuela privada". Esta carta debe ir dirigida al Superintendente o la persona en la junta
escolar a la que envió su carta de intención. Aquí hay un aviso de terminación que puede
usar si lo desea. Es extremadamente importante que hagas esto. Si simplemente deja de
entregar su informe anual, comienza el proceso de absentismo escolar y un oficial de
absentismo escolar podría visitarlos en su casa para investigar acerca de la ausencia de
su hijo.Si tiene alguna pregunta, no dude en CONTACTARNOS

Sistema de Calificación
Para Preescolar, utilizaremos cualquiera de estos dos sistemas de calificación
E = Excelente
S = Satisfactorio
M = Dominado
I = Mejorando
N = Necesita mejorar

Para 1° a 12° grado, se debe utilizar el siguiente Sistema de calificación:
Grado de Letra

Grado Numérico

GPA

A+

98-100

4

A

94-97

4

A-

90-93

4

B+

88-89

3

B

84-87

3

B-

80-83

3

C+

78-79

2

C

74-77

2

C-

70-73

2

D+

68-69

1

D

64-67

1

D-

60-63

1

Los cursos básicos de la escuela secundaria con calificaciones inferiores al 70% deben
cursarse de nueva cuenta. La calificación menor aparecerá en la transcripción, pero no se
calculará en GPA.
Los cursos básicos transferidos deben tener una calificación igual o mayor al 70% para
recibir un crédito. Los cursos básicos con una calificación inferior al 70% deben
repetirse. Los niveles de grado de la escuela secundaria están determinados por la
cantidad de créditos obtenidos:
Estudiantes de primer año (9°) 1-6 créditos
Estudiantes de segundo año (10°) 7-12 créditos
Juniors (11°)

13-18 créditos

Seniors (12°) 19-24 créditos

Alineamiento Curricular
El plan de estudios que ofrece Mati Talent Institute Private School se encuentra alineado
a los estándares estatales comunes. Hemos seleccionado los mejores planes de estudio
para que en conjunto con la asesoría, acompañamiento e instrucción de maestros
certificados el alumno logre la excelencia académica.

Istation ofrece instrucción basada en la investigación que se alinea con los estándares
específicos del estado y los Estándares Estatales Comunes (CCSS). Las correlaciones con
los estándares estatales individuales y CCSS están disponibles para los programas de
matemáticas, lectura y español de Istation.
h
 ttps://www.istation.com/Product/Correlations
El Tutor de Matemáticas de MATH WHIZZ y el Recurso de Maestros se utilizan para
impartir lecciones diferenciadas y elevar los estándares en matemáticas.

Alumnos de Estados Unidos
El Plan de Estudios de Math-Whizz está alineado
con la Iniciativa de Estándares Estatales Comunes
(CCSS). El Tutor Virtual enseña y evalúa el dominio
de las habilidades y conceptos básicos para más de
1200 objetivos de aprendizaje, lo que equivale al
74%

de

todos

los

objetivos

de

aprendizaje

requeridos por el CCSS. Los recursos para maestros también contiene más de 1200
lecciones en línea para estudiantes de CCSS.

Alumnos de Reino Unido
El Plan de Estudios de Math-Whizz está alineado
con cada objetivo de aprendizaje del Currículo
Nacional desde la Recepción hasta el Año 6 y el 96%
de los objetivos de aprendizaje hasta el Año 8. Del
mismo modo, nuestro Recurso de Maestros contiene
más de 1200 actividades y hojas de trabajo de alta
calidad que cubren el Currículo Nacional, el Plan de estudios escocés y el Bachillerato
Internacional.

Alumnos de México
El plan de Estudios de Math Whizz está alineado con
los

Estándares

Curriculares

en

Matemáticas

establecidos por la Secretaría de Educación Pública.

Estudiantes Dotados y Avanzados
Alentamos a los estudiantes avanzados a que consideren ampliar su trayectoria educativa
con doble inscripción en su universidad local, tomar cursos AP, agregar clases de
matemáticas superiores, buscar una oportunidad de pasantía o agregar más Artes,
Lengua Extranjera, Ciencias, Literatura, Escritura Creativa y Social electivo. Estudios. A
niveles de edad apropiados, los aprendizajes pueden considerarse como una forma de
introducir nuevos intereses y habilidades en sus experiencias educativas. Las
excursiones, el voluntariado en la comunidad enriquecen la vida de un estudiante de
maneras que continúan después de la graduación.

Créditos de la Escuela Secundaria Temprana
Una vía de motivación para los estudiantes avanzados de 7º y 8º grado es comenzar a
obtener créditos para graduarse de los cursos de la escuela secundaria. Los cursos deben
ser designados como nivel de secundaria por el plan de estudios o programa utilizado.
Los cursos aceptables se enumeran en la parte de Requisitos de graduación de este
Manual.

Matrícula Doble y Créditos Universitarios
La inscripción doble brinda a los estudiantes de secundaria (diseñados para los grados
10º a 12º) la oportunidad de asistir a clases en un campus universitario y obtener créditos
que se aplicarán a sus transcripciones de la escuela secundaria y la universidad. Los
estudiantes que deseen aprovechar las disposiciones de la inscripción doble deben ser lo
suficientemente maduros para funcionar en el ambiente universitario, según lo
verificado por sus padres y funcionarios escolares. Para estar completamente calificado
para el programa de Inscripción Dual, el estudiante debe cumplir con los requisitos de la
universidad local y obtener una puntuación lo suficientemente alta en el Examen de
Colocación

Universitaria

para

eximirlos

de

cualquier

curso

de

"preparación

universitaria".
Los cursos tomados a través de la inscripción doble se cuentan en el expediente
académico de la escuela secundaria del estudiante como créditos para la graduación y
también como horas de crédito universitario para su título de asociado para la
universidad. El número de créditos de la escuela secundaria puede variar según el curso,
pero casi todos los cursos disponibles cuentan en ambos lugares.

Diplomas y Reconocimientos
Diploma de Preparatoria con Honores Universitarios

El Diploma de Honores está diseñado para aquellos estudiantes que poseen habilidades
académicas sobresalientes en la mayoría de las áreas. El estudiante que obtenga este
diploma estará listo para asistir a colegios y universidades de alto rango.
1. Requiere 28 créditos, 8 de los cuales deben ser Honores, Matrícula doble o Colocación
avanzada.
2. Requiere un promedio de calificaciones de 3.5 o más
3. Requiere un puntaje de 1290 en SAT o 29 en ACT
NOTA: Los estudiantes de Florida que deseen calificar para la Beca Bright Futures de
Florida deben cumplir requisitos específicos.

HONORS COLLEGE PREPARATORY
DIPLOMA
MATEMÁTICAS
Algebra 1
Geometría
Álgebra 2
Matemáticas Superiores (Pre Cálculo, Trigonometría)

INGLÉS
Inglés 1
Inglés 2
Inglés 3
Inglés 4

4 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito
1 crédito
1 crédito

4 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito
1 crédito
1 crédito

CIENCIAS SOCIALES
Geografía del Mundo
Historia del Mundo
Historia Americana
Civismo y Economía de Estados Unidos de América

CIENCIAS NATURALES
Biología
Física
Química
Física u otra ciencia superior

4 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito
1 crédito
1 crédito

4 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito
1 crédito
1 crédito

Idioma Extranjero (Se recomiendan 3 años)

2 CRÉDITOS

OTROS REQUISITOS

10 CRÉDITOS

Educación Física
Salud y Gestión de la Vida
Artes Escénicas / Prácticas
Alfabetización Financiera
Optativas

1 crédito
0.5 crédito
1 crédito
0.5 créditos
7 créditos

Diploma de Preparatoria con habilidades universitarias
El Diploma de preparación para la universidad está diseñado para el estudiante que tiene
antecedentes de rendimiento superior al promedio. Este diploma se recomienda para el
estudiante que desea una educación universitaria en preparación para una carrera
profesional. Se acepta en la mayoría de los colegios y universidades.
1. Requiere 26 créditos, 6 de los cuales deben ser Honores, Matrícula doble o
Colocación avanzada.
2. Requiere un promedio de no menos de 3.0
3. Requiere un puntaje de 1170 en SAT o 26 en el ACT.
NOTA: Los estudiantes que deseen calificar para la Beca Bright Futures de Florida deben
cumplir requisitos específicos.

COLLEGE PREPARATORY
DIPLOMA
MATEMÁTICAS
Algebra 1
Geometría
Álgebra 2
Matemáticas Superiores (Pre Cálculo, Trigonometría)

INGLÉS
Inglés 1
Inglés 2
Inglés 3
Inglés 4

4 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito
1 crédito
1 crédito

4 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito
1 crédito
1 crédito

CIENCIAS SOCIALES
Historia del Mundo
Historia Americana
Civismo y Economía de Estados Unidos de América

CIENCIAS NATURALES
Biología
Física
Química u otra ciencia superior

3 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito
1 crédito

3 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito
1 crédito

LENGUA EXTRANJERA

2 CRÉDITOS

OTROS REQUISITOS

10 CRÉDITOS

Educación Física
Salud y Gestión de la Vida
Artes Escénicas / Prácticas
Alfabetización Financiera
Optativas

1 crédito
0.5 crédito
1 crédito
0.5 créditos
7 créditos

Diploma Estándar
El Diploma Estándar está alineado con los requisitos del Departamento de Educación de
Florida para la graduación. Este diploma es aceptado en la mayoría de los colegios y
universidades. El idioma mundial no es necesario para este programa, aunque se
recomienda encarecidamente si el estudiante planea asistir a la universidad. Los
estudiantes que no estén seguros acerca de los planes universitarios o profesionales
pueden preferir obtener este Diploma Estándar.
1. Requiere 24 créditos para obtener este diploma
2. Requiere no menos de 2.0 GPA
3. Tome el SAT o ACT o envíe una Carta de excepción
NOTA: Los estudiantes que deseen calificar para la Beca Bright Futures de Florida deben
cumplir requisitos específicos.

STANDARD DIPLOMA
MATEMÁTICAS
Algebra 1
Geometría
Matemáticas de elección libre
Matemáticas de elección libre

INGLÉS
Inglés 1
Inglés 2
Inglés 3
Inglés 4

4 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito
1 crédito
1 crédito

4 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito
1 crédito
1 crédito

CIENCIAS SOCIALES
Historia del Mundo
Historia Americana
Civismo y Economía de Estados Unidos de América

CIENCIAS NATURALES (2 créditos deben tener
componente de laboratorio)
Biología
Física
Ciencia de elección libre

OTROS REQUISITOS
Educación Física
Salud y Gestión de la Vida
Artes Escénicas / Prácticas
Optativas
Alfabetización Financiera

3 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito
1 crédito

3 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito
1 crédito

10 CRÉDITOS
1 crédito
0.5 crédito
1 crédito
7 créditos
0.5 créditos

Diploma Vocacional
El Diploma Vocacional está diseñado para el estudiante que busca seguir una elección de
carrera que requiere preparación pero no necesariamente un título universitario. Estos
estudiantes generalmente muestran fuertes habilidades en los esfuerzos creativos,
disfrutan trabajando con sus manos, encuentran logros y gratificaciones en trabajar en
un trabajo de principio a fin. Los estudiantes participarán en un programa de
capacitación de estudio y trabajo que aprenderá habilidades laborales específicas,
relaciones con los clientes, prácticas comerciales y más.
1. Requiere 20 créditos para obtener este diploma
2. Requiere 6 créditos (600 horas) de estudio de trabajo o entrenamiento de
aprendizaje

CAREER / VOCATIONAL DIPLOMA
MATEMÁTICAS
4 años de matemáticas progresivas hasta reunir 3 créditos.

INGLÉS
4 años de inglés progresivo hasta reunir 3 créditos.

CIENCIAS SOCIALES
Historia Americana
Ética y Economía de Estados Unidos de América
Historia del Mundo

CIENCIAS NATURALES
Biología
Ciencia de elección libre

OTROS REQUISITOS
Optativas
100 hora de Work Study / Apprenticeship

3 CRÉDITOS
1 crédito por curso

3 CRÉDITOS
1 crédito por curso

3 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito
1 crédito

2 CRÉDITOS
1 crédito
1 crédito

9 CRÉDITOS
3 créditos
6 créditos

Reconocimiento de Logro
El Reconocimiento de Logro está diseñado para el estudiante que tiene un diagnóstico de
dificultades de aprendizaje. Los estudiantes en este programa serán educados a través
del plan de estudios de Educación Especial o por el plan de estudios elegido después de
consultar con el personal de MATI y los que mejor los conocen, sus padres.

RECOGNITION DIPLOMA
MATEMÁTICAS
3 cursos de matemáticas progresivo hasta reunir 3 créditos.

INGLÉS
3 cursos de inglés progresivo hasta reunir 3 créditos.

CIENCIAS SOCIALES
3 cursos de Ciencias Sociales hasta reunir 3 créditos.

CIENCIAS NATURALES
3 cursos de Ciencias Naturales hasta reunir 3 créditos.

OPTATIVAS
2 cursos de materias optativas hasta reunir 4 créditos.

3 CRÉDITOS
1 crédito por curso

3 CRÉDITOS
1 crédito por curso

3 CRÉDITOS
1 crédito por curso

3 CRÉDITOS
1 crédito por curso

4 CRÉDITOS
1 crédito por curso

Requerimientos Académicos
● Se requiere que los estudiantes obtengan una calificación de 70% o más para
recibir una calificación aprobatoria y crédito en cada curso.
● Los estudiantes que se transfieren a MATI durante la escuela secundaria deben
repetir cualquier CURSO en el que se obtuvo una calificación inferior al 70%.
● Las personas mayores graduadas deben tener un promedio mínimo de 2.0 sin
ponderar.
● A las personas mayores que soliciten inscripción después del 30 de septiembre se
les cobrará una tarifa de inscripción tardía para personas mayores de $ 250.

Planificación de la Escuela Secundaria
Al comienzo del octavo grado, los estudiantes deben comenzar a considerar cuál de los 4
diplomas ofrecidos por MATI desean obtener.
Proyección Académica
Durante el proceso de asesoría, un orientador preparará una Proyección Académica que
muestre todos los créditos que un estudiante ha obtenido hasta la fecha y los créditos
necesarios para cumplir con la elección del diploma deseado (Honors College-Prep,
College-Prep, Standard o Career Vocational). Esta proyección puede completarse junto
con el Plan personal de la escuela secundaria.

Estudiantes de Transferencia de Secundaria
Los estudiantes de secundaria que se transfieren de una escuela pública o privada y
buscan crédito por el trabajo completado deben solicitar que su expediente académico se
envíe a Mati Talent Institute Private School para mostrar la finalización satisfactoria de
los cursos con una calificación de 70% o más.
Los estudiantes que ingresan a Mati Talent Institute Private School desde un programa
de educación en el hogar deben hacer que un consejero de MATI revise y convierta cada
trabajo de nivel de grado de la escuela secundaria en créditos. La tarifa de aceptación de
crédito de Homeschool para esta conversión es de $300 por nivel de grado.
Un portafolio para cada curso que se revisa y se convierte en crédito debe incluir:
1. Un resumen del curso, el título de los libros de texto utilizados, el nombre del editor y
la tabla de contenido de cada materia.
2. Prueba de trabajo completada para cada materia: muestras de trabajo diario,
cuestionarios y pruebas de capítulos, así como otras pruebas de trabajo completadas.

3. Una descripción de cualquier proyecto, investigación o laboratorio requerido por el
curso.

Reconocimiento de Actividades Extracurriculares
En Mati Talent Institute Private School, creemos que los estudiantes deben recibir
reconocimiento por todas las actividades. Registramos la participación en coros,
presentaciones dramáticas, lecciones de música, idiomas, clases de baile, actividades
deportivas, actividades de exploración y otras actividades similares en el archivo
permanente del estudiante. También otorgamos crédito por lecciones de manejo que
resultan en la obtención de un Permiso de Aprendiz.
Cuando se presentan los Informes de fin de período, deben incluir actividades y eventos
en el Informe de actividades extracurriculares. Si el estudiante está tratando de obtener
créditos de educación física o optativos, debe dar cuenta de 80 horas por medio crédito y
160 horas por un crédito. Se otorgará crédito cuando se completen las horas y se envíe
una Carta de verificación.

Servicio Comunitario y Trabajo Voluntario
Se alienta a los estudiantes a participar en el Servicio Comunitario o el Trabajo
Voluntario. Algunos programas de becas requieren trabajo comunitario y voluntario para
calificar para recibir fondos. El programa de becas Bright Futures de Florida requiere 100
horas para la beca académica y 75 horas para la beca Medallion. Un estudiante que elija
esta opción también puede obtener un crédito completando 100 horas de servicio y
enviando una Carta de verificación.

Escuela Virtual de Florida y Futuros Brillantes
** SOLO para estudiantes residentes de Florida: si desea información sobre el Programa
de Becas Bright Futures o cómo tomar los cursos de Florida Virtual School, comuníquese
con la oficina de la escuela.

Portafolio
Durante la carrera de la escuela secundaria de su estudiante, Mati Talent Institute Private
School mantendrá un registro de asistencia, calificaciones, actividades extracurriculares
y muestras de trabajo. Estos artículos deben enviarse a la oficina de la escuela al final de
cada período. Recomendamos que guarde copias de los artículos enviados, pero no es
obligatorio.

Asistencia de Orientación Universitaria y Profesional
Es el deseo de Mati Talent Institute Private School que cada estudiante logre el más alto
nivel de preparación posible. Con ese fin, comenzamos la planificación universitaria y
profesional desde el octavo grado y continuamos guiando a cada estudiante hacia su
elección de diploma con asesorías regulares.

Información de prueba
Pruebas anuales estandarizadas:
1. Los estudiantes en los grados 3-12 deben tomar una prueba de rendimiento anual
estandarizada en la primavera de cada año. MATI utiliza las evaluaciones ISIP
(Istation).
2. Debido a que MATI es una escuela privada de aprendizaje a distancia, los protocolos
obligatorios de nuestras políticas internas requieren que estas pruebas se
administren bajo la supervisión de un supervisor para asegurar la integridad de los
resultados. El personal de MATI supervisará a través de la monitorización de la
computadora mientras el estudiante realiza las pruebas en su hogar.
3. Los estudiantes que tienen IEP o adaptaciones 504 pueden ser evaluados bajo las
recomendaciones de esos planes.
4. Los estudiantes que hayan comenzado la preparación universitaria tomando los
exámenes SAT o ACT pueden estar exentos de las pruebas ISTATION si los resultados
de sus pruebas muestran un aumento en los puntajes.
5. Las pruebas se administrarán en la primavera de cada año con otros meses
programados según sea necesario para el alojamiento individual del estudiante.

Pruebas PSAT, SAT, ACT:
1. Se alienta a los estudiantes de secundaria que tengan la intención de seguir una
educación universitaria a tomar el PSAT en el 10º grado como práctica para el Premio
de Becas al Mérito PSAT del 11º grado, así como practicar para el SAT del 11º y 12º
grado. Estas pruebas se realizan en escuelas secundarias locales y sitios de pruebas.
2. Los estudiantes deben considerar inscribirse para los exámenes ACT y SAT en el 11º
grado y continuar con los exámenes hasta obtener los puntajes requeridos.

3. Si un estudiante de secundaria opta por no tomar los exámenes ACT o SAT en
preparación para ingresar a la universidad, los padres deben firmar una declaración
reconociendo que aprueban la decisión del estudiante de no tomar los exámenes.
4. Si un estudiante de secundaria no toma el PSAT, SAT o ACT durante cualquier año de
la escuela secundaria, debe tomar la PRUEBA (ISTATION).
Con el fin de beneficiar a nuestro alumnado y agilizar su proceso de admisión a la
Universidad, una vez graduados nuestros alumnos, Mati les brinda el servicio de envío
seguro y encriptado de transcripts digitales a la Universidad de su elección.

