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Marin School of Environmental Leadership 
 
2019-2020 Solicitud de Admisión 
 
Visión de conjunto 
Gracias por solicitar a la Escuela de Liderazgo Ambiental de Marin (MarinSEL) usted. 
MarinSEL es una escuela dentro de Terra Linda High School que combina la amplitud y 
diversidad de la educación pública con académicos rigurosos integrados en un plan de 
estudios basado en proyectos diseñados para producir el éxito académico al tiempo 
que incorpora los componentes ambientales y de liderazgo. 
      
Los candidatos a MarinSEL deben seguir los procedimientos normales de registro para 
la inscripción de Terra Linda High School.  
 
Que es un estudiante MarinSEL? 
MarinSEL estudiantes están comprometidos y personas trabajadoras, equipo-enfocado 
que valoran la educación y participan activamente. Más del 80% de los estudiantes 
MarinSEL participar en un club y / o el deporte después de la escuela, y tienen un 
deseo de extender su educación después de la secundaria. Se espera que los 
estudiantes MarinSEL para mantener un programa académico intensivo, equilibrando 
el trabajo en grupo de proyectos, participación de la comunidad, y actividades 
extracurrículares. La participación en numerosas actividades de aprendizaje 
experimental fuera de la clase requerirá que los estudiantes MarinSEL poseer gran 
capacidad de liderazgo. Los estudiantes deben estar interesados en explorar su 
relación con el mundo natural como guardianes del medio ambiente, ya que estos 
temas están integrados en todos los aspectos de los planes de estudio. Los solicitantes 
también deben aprender servicio de valor y estar dispuestos a participar en proyectos 
basados en la comunidad, además de su aprendizaje en el aula. MarinSEL solicitantes 
deben comprometerse a completar los cuatro (4) años y mantener un promedio de 3.0 
(GPA) mientras esté inscrito en esta escuela reto de cuatro años. 
 
Componentes de aplicación: * 
• Cuestionario de los Candidatos y preguntas cortas 
• Cuestionario Guardián/Padre 
• Un (1) evaluación de un maestro 
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* Marin School of Environmental Leaderhsip no es responsable de, 
los componentes de aplicaciones fuera de lugar, o finales perdidas. 
 

Esta solicitud debe ser presentada el viernes, 11 enero 2019 correo electrónico a: 
admissions@thesel.org 

 
Día  de Exploración 
Los estudiantes que buscan la admisión a MarinSEL deben asistir a un día de 
exploración. En el día de la exploración del Comité de Admisión MarinSEL revisará la 
información del solicitante y facilitar a los solicitantes la oportunidad de explorar y 
demostrar su interés en el programa MarinSEL. Además, Día de Exploración ofrece a 
los solicitantes y sus familias la oportunidad de aprender más sobre MarinSEL. 
 
Exploración día comenzará con una fecha de 15 minutos y la presentación de 
información sobre el programa MarinSEL. Los padres, tutores y miembros de la familia 
inmediata de los solicitantes están invitados a asistir a esta presentación. Tras la 
presentación, los padres y tutores serán justificadas y los solicitantes participarán en 
dos (2) actividades individuales y dos (2) las actividades del equipo. Estas actividades 
ofrecen a los solicitantes la oportunidad de compartir su entusiasmo por MarinSEL. 
Cada actividad se describe a continuación: 
 
Actividades individuales: 
• Escritura: Los solicitantes deberán escribir un breve ensayo sobre la base de una 

pregunta siempre en el día de al Día Exploración. Los párrafos deben reflejar 
el entusiasmo del solicitante para su educación y sus preocupaciones 
ambientales. 

• Entrevista: Los solicitantes participarán en una conversación individual con un 
miembro del personal MarinSEL. Esta discusión dará a los estudiantes la 
oportunidad de compartir verbalmente quiénes son, sus intereses, proyectos 
anteriores relativos al medio ambiente, y para hacer cualquier pregunta que 
puedan tener. 
 
 

Actividades del equipo: 
• Estudio de caso: Los solicitantes serán agrupados en equipos y cada equipo 

serán presentados con un tema que es actual y relevante en la comunidad. 
Los miembros del equipo trabajarán juntos para desarrollar una comprensión 
de la materia y ser creativos en encontrar soluciones para el problema. Cada 
equipo presentará sus soluciones para sus compañeros. 
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• Diseño: Los equipos serán presentados con suministros, 
herramientas y un desafío. Los miembros del equipo 
trabajarán juntos para diseñar y construir una solución al desafío. Por ejemplo, 
los estudiantes se les puede pedir para construir una escultura a partir de 
materiales reutilizados. 

 
Los últimos 45 minutos de Día Exploración traerán todos los candidatos juntos en un 
grupo para discutir lo aprendido en las actividades del equipo. Todos los solicitantes 
compartirán sus  
pensamientos y experiencias con el grupo. Los padres / tutores son bienvenidos a 
observar las presentaciones realizadas en el final del día. 
 
Proceso de selección 
La aceptación de MarinSEL está determinada por el Comité de Admisión MarinSEL, 
basado en los materiales de la solicitud presentada, demostrando habilidades de 
comunicación, y la participación en el Día de Exploración. Después de recibir y revisar 
los paquetes de solicitud completado, el Comité de Admisión MarinSEL enviará una 
invitación formal al solicitante para asistir a la Jornada de Exploración. El Comité de 
Admisión estará buscando un compromiso expresado en el programa de cuatro años 
por el solicitante y un fuerte interés en el aprendizaje basado en el equipo del 
proyecto, centrándose en el medio ambiente. 
 
Costo 
No hay ningún costo para aplicar a MarinSEL. MarinSEL es parte de Terra Linda High 
School en la ciudad de San Rafael Escuelas del Distrito, un distrito escolar público. El 
programa MarinSEL cuesta $2,750 por estudiante, por año. Con el fin de mantener 
nuestro programa en el nivel más alto posible para todos nuestros estudiantes, se 
pide a cada familia aporte toda la $2750, aunque el mínimo es pedir $950 por 
estudiante, por año. Sabemos que no todas las familias son capaces de contribuir a 
un alto nivel, pero le pedimos a todas las familias que aportar. 
 
 
 
Principal fuente de financiación del programa MarinSEL es a través de la contribución 
familiar directo a la Campaña Familia Dar. MarinSEL no recibe ninguna financiación 
de Terra Linda High School. Todos los fondos van directamente al programa 
MarinSEL. 
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The Marin School of Environmental Leadership admite estudiantes de cualquier raza, 
color, nacionalidad, origen étnico, credo, orientación sexual a todos los derechos, 
privilegios, programas y actividades puestos a disposición en la escuela. MarinSEL 
no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, origen étnico, credo, sexo, 
u orientación sexual, en la administración, la educación y otros programas 
administrados por la escuela. 
 
 
Ética y Conducta (Manual MarinSEL y Contrato) 
Nuestro código de ética y conducta existe para proporcionar una comunidad de 
aprendizaje de apoyo basado en el respeto mutuo y la responsabilidad social. Los 
estudiantes que sean aceptados en MarinSEL se les entregará un manual del 
estudiante que cubre nuestro código de ética y conducta. Se requerirá que cada 
estudiante participante a leer el manual, firmar que están de acuerdo con sus 
principios, y entrar en un contrato con MarinSEL. 
 
Revisión de Solicitudes 
MarinSEL reconoce la dificultad en la evaluación y selección de los candidatos de los 
estudiantes de la escuela secundaria para un plan de estudios de la escuela 
secundaria reto académico. Por lo tanto, MarinSEL acepta el derecho de los 
solicitantes y sus familias para enviar una solicitud por escrito para una revisión de la 
solicitud, si creen MarinSEL no tuvo en cuenta todos los aspectos de la solicitud del 
estudiante. 
 
Privacidad 
Toda la información proporcionada a MarinSEL será considerada como confidencial y 
será utilizada exclusivamente para fines de evaluación y admisión solamente. 
 
Los asientos reservados en MarinSEL 
Un pequeño número de familias fundadoras contribuyó significativos en tiempo, 
esfuerzo y recursos para poner en marcha MarinSEL en 2011. Dada la capacidad de 
su hijo para cumplir con los requisitos mínimos, se asegurará un lugar en la escuela 
de sus hijos. Este beneficio no se extenderá más allá de las familias fundadoras. 
 
Información Adicional 
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En el caso de que MarinSEL no cumple sus objetivos de ingresos 
previstos para el semestre de otoño de 2019, la escuela puede ser 
obligado a aumentar el tamaño de clase y posiblemente modificar el contenido del 
programa y plan de estudios. 
 
Para obtener información adicional acerca de MarinSEL, o el proceso de solicitud y 
admisión, por favor visite nuestro sitio Web en www.thesel.org o póngase en 
contacto con nosotros en: 

 
Marin School of Environmental Leadership 
C/O Terra Linda High School 
320 Nova Albion Way 
San Rafael, CA 94903 
Phone: 415-507-2242 
Fax: 415-507-1975 
Email: marinsel@thesel.org   
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Información del Solicitante Estudiante 
Nombre:      Apellido:  
Fecha de nacimiento (MM / DD / AÑO): 
Direccion de casa: 
 
 
Teléfono de casa: 
Teléfono móvil:       
Email:  
 
 
Información Familiar 
 
Padre/Guardián Nombre Completo:    
Relación con el solicitante: 
Direccion de casa: 
 
 
Empleador:    
Ocupación: 
Teléfono de casa: 
Teléfono móvil:             
Email:  
 
Segundo padre/Guardián Nombre completo:    
Relación con el solicitante: 
Dirección: 
 
 
Empleador:    
Ocupación: 
 
Teléfono de casa: 
Teléfono móvil:               
Email:  
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Información de Escuela Actual 
 
Nombre de Escuela: 
Grado al que asiste:         Promedio de Calificaciones (GPA):   
Años en esta escuela: 
 
 
 
 

Quienes deseen aplicar a MarinSEL deben presentar un paquete de 
solicitud debidamente cumplimentado el 11 enero 2019. 

 
 

 
Como un componente necesario del proceso de solicitud, los solicitantes deben asistir 
a un (1) día de exploración. Por favor indicar el Día en Exploración del solicitante le 
gustaría asistir: 
 
[   ] Sábado, 9 de febrero 2019 12:45-16:30 en Terra Linda High School 

O 
[   ] Domingo, 10 de febrero 2019 12:45-16:30 en Terra Linda High School 
 
Por favor Nota: MarinSEL puede no ser capaz de poder dar cabida a todos los 
candidatos sobre su fecha preferida. Los solicitantes serán otorgados su preferencia 
Día Exploración en una base de primer servido primero en llegar a medida que se 
reciben las solicitudes. En el caso de que se ha recibido un gran número de 
aplicaciones, MarinSEL puede programar un tercer evento del Día de Exploración, 
adicional.   
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Preguntas Sobre la Solicitud del Estudiante 
 
Instrucciones: Por favor, tome tiempo para una lluvia de ideas de sus respuestas a las 
siguientes preguntas. Sus respuestas deben ser lo más honesto y reflexivo de lo que 
eres como sea posible. No existen respuestas correctas o incorrectas. Por favor escriba 
sus respuestas en un documento separado y limitar sus respuestas a 300 palabras por 
pregunta. 
 
1. ¿Por qué esta aplicando a MarinSEL? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Escribe sobre una misión que amabas. ¿Que lo hizo especial? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué te molesta más y por qué? 
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4. Describa su momento de mayor orgullo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pretende que es el primer día de MarinSEL. ¿Qué es lo primero que quiere que otros 
estudiantes sepan acerca de usted? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Cómo se enteró sobre el programa MarinSEL? (Marque uno.) 
[   ] A través de mi escuela actual 
[   ] Amigo 
[   ] Familia 
[   ] Otro 
 Por favor describa: 
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Acuerdo del Estudiante 
 
Instrucciones: Esta sección es para el estudiante que está solicitando a la Escuela de 
Liderazgo Ambiental de Marin. El solicitante debe comprobar y sus iniciales en una 
respuesta para cada una de las siguientes declaraciones. 
 
Entiendo que al aceptar la admisión a la Marin School of Environmental Leadership 
Apoyaré a MarinSEL aportando un mínimo de 10 horas de trabajo voluntario al año. 
Comprobar y sus iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo     [   ] No estoy de acuerdo 
 Iniciales aqui: __________    Iniciales aqui: _________ 
 
Yo entiendo que la aceptación de la admisión a la Marin School of Environmental 
Leadership es un año de compromiso de cuatro años. Comprobar y sus iniciales en 
uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo      [   ] No estoy de acuerdo 
 Iniciales aqui: __________    Iniciales aqui: _________ 
 
Entiendo que al aceptar la admisión a la Marin School of Environmental Leadership 
Iestoy de acuerdo en tomar todas las clases MarinSEL y de secundaria Terra Linda 
requeridos necesarios para cumplir con los requisitos de graduación. Comprobar y 
sus iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo     [   ] No estoy de acuerdo 
 Iniciales aqui: __________    Iniciales aqui: _________ 
 
Entiendo que al aceptar la admisión a la Escuela de Liderazgo Ambiental de Marin, las 
clases MarinSEL requeridos pueden aumentar en el rigor y la dificultad (Colocación 
avanzada o Honores). Comprobar y sus iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo     [   ] No estoy de acuerdo 
 Iniciales aqui: __________    Iniciales aqui: _________ 
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Yo entiendo que en ocasiones se espera tener un día escolar 
extendido con el fin de asistir a la Marin School of Environmental 
Leadership. Comprobar y sus iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo      [   ] No estoy de acuerdo 
 Iniciales aqui: __________    Iniciales aqui: _________ 
 
Yo entiendo que tengo que asistir a un Día de Exploración para completar mi solicitud 
y ser considerado para la admisión. Comprobar y sus iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo      [   ] No estoy de acuerdo 
 Iniciales aqui: __________    Iniciales aqui: _________ 
 
Yo entiendo que no se concederá una extensión para la fecha límite de marzo en 
decisión de admisión 23 de marzo, de 2019. Los alumnos admitidos que deseen 
aplazar la aceptación a una fecha posterior serán colocados en la lista de espera. 
Comprobar y sus iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo      [   ] No estoy de acuerdo 
 Iniciales aqui: __________    Iniciales aqui: _________ 
 
Entiendo que la Escuela de Liderazgo Ambiental de Marin comienza con un retiro 
obligatorio al que debo asistir. Comprobar y uno inicial. 
 
[   ] Estoy de acuerdo     [   ] No estoy de acuerdo 
 Iniciales aqui: __________    Iniciales aqui: _________ 
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Padre/Guardián Preguntas de aplicación 
 
Instrucciones: Por favor, conteste cada pregunta con sinceridad y completamente. 
 
¿Qué fortalezas y talentos especiales tiene poseen su hijo/a?  
 
 
 
 
 
 

 
 

Por favor, escriba una breve descripción de áreas en las que le gustaría ver a su hijo 
crecer:  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué le hace sentir más orgulloso de su hijo/a? 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo ha demostrado su hijo compromiso con el servicio? 
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Al hablar de MarinSEL, lo que ha sido más que entusiasmado con su hijo/a? Por favor 
describa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, háganos saber si hay algo más que usted quisiera saber sobre su hijo 
(incluyendo necesidades especiales, accesibilidad, etc.)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo ve a su hijo interactuar con su grupo de pares? ¿Son más introvertido o 
extrovertido? Por favor describa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, háganos saber si hay algo más que usted quisiera saber sobre su hijo 
(incluyendo necesidades especiales, accesibilidad, etc.)? 
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El voluntariado es un componente esencial de la comunidad 
MarinSEL. Cada MarinSEL padre / tutor debe dedicar al menos 10 horas de tiempo al 
año por estudiante en el programa. Si su hijo llegara a ser aceptado en MarinSEL, por 
favor indique si usted sea capaz de comprometerse con estas 10 horas de trabajo 
voluntario por niño. (Nota: La solicitud de su estudiante no se verá afectado por su 
respuesta.)  
 
[   ] Sí, podría comprometerse a un mínimo de 10 horas 
[   ] No, no podía comprometerse a un mínimo de 10 horas 
 
Si su respuesta es "No", explique: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor indicar cualquiera de que se active a continuación que usted estaría 
interesado en ser voluntario en el programa MarinSEL.  
[   ] Comunicaciones/Marketing 
[   ] La recaudación de fondos 
[   ] Líder del evento 
[   ] Entrada de datos 
[   ] Traductor de español 
[   ] Gestión de base de datos 
[   ] Web/Diseño Gráfico 
[   ] Embajador Clase 
[   ] Apoyo en el aula 
[   ] Escritura 
[   ] Otro 
 Por favor describa: 

 
¿Cómo se entero de MarinSEL? (Marque uno.)  
[   ] Amigo 
[   ] Familia 
[   ] Mi estudiante 
[   ] Otro 
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 Por favor describa: 
 
 

Padre/Guardián Acuerdo 
 
Instrucciones: Esta sección es para el padre / tutor del solicitante. El padre / tutor debe 
comprobar y sus iniciales en una respuesta para cada una de las siguientes 
declaraciones. 
 
MarinSEL proporcionará un directorio de estudiantes y padres con los nombres de los 
estudiantes y de los padres, mensajes de correo electrónico, números de teléfono y 
direcciones. Comprobar y sus iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo en estar en el directorio      [   ] Yo no quiero estar en el directorio 
 Iniciales aqui: __________    Iniciales aqui:_________ 
 
Entiendo que de vez en cuando se espera que mi estudiante tenga un día escolar 
extendido con el fin de asistir a la Marin School of Environmental Leadership. 
Comprobar y sus iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo     [   ] No de acuerdo 
 Iniciales aqui: __________    Iniciales aqui:_________ 
 
Yo entiendo que la aceptación de la admisión a la Escuela de Liderazgo Ambiental 
Marin es un compromiso de cuatro años. Comprobar y sus iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo     [   ] No estoy de acuerdo 

Iniciales aqui: __________    Iniciales aqui:_________ 
 
 
 
 
Entiendo que al aceptar la admisión a Marin School of Environmental Leadership 
Apoyaré MarinSEL aportando 10 horas de trabajo voluntario al año, para todos los 
estudiantes que tengo en el programa. Comprobar y sus iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo     [   ] No estoy de acuerdo 

Aquí Inicial: __________    Aquí Inicial:_________ 
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Yo entiendo que mi estudiante debe asistir a un día de exploración 
para completar la solicitud y ser considerado para la admisión. 
Comprobar y sus iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo     [   ] No estoy de acuerdo 

Aquí Inicial: __________    Aquí Inicial:_________ 
 
Yo entiendo que no se concederá una extensión  la fecha límite de marzo en decisión 
de admisión 23 de marzo, de 2019. Los alumnos admitidos que deseen aplazar la 
aceptación a una fecha posterior serán puestos en lista de espera. Comprobar y sus 
iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo     [   ] No estoy de acuerdo 

Aquí Inicial: __________    Aquí Inicial:_________ 
 
Entiendo que la Escuela de Liderazgo Ambiental de Marin comienza con un retiro 
obligatorio al que debo asistir y cuesta $370. Comprobar y uno inicial. 
 
[   ] Estoy de acuerdo     [   ] No estoy de acuerdo 
 Aquí Inicial: __________    Aquí Inicial:_________ 
 

[   ] Me va a solicitar ayuda financiera basada en el Estado de la Escuela Nacional de 
Desayuno de California y los requisitos de elegibilidad programa de almuerzo. 

Aquí Inicial:_________ 
 
 
 
 
 

 
Entiendo que, si bien no hay ningún costo para aplicar, el programa MarinSEL cuesta 
$2,750 por estudiante, por año. Con el fin de mantener nuestro programa en el nivel 
más alto posible para todos nuestros estudiantes se pide a cada familia aporte toda la 
$2,750 por estudiante por año, aunque el mínimo es pedir $950 por estudiante por 
año. Comprobar y sus iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo     [   ] No estoy de acuerdo 
 Aquí Inicial: __________    Aquí Inicial: _________ 
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[   ] Me va a solicitar ayuda financiera basada en el Estado de la 
Escuela Nacional de Desayuno de California y los requisitos de 

elegibilidad programa de almuerzo. 
Aquí Inicial: _________ 

 
Doy permiso al Comité de Admisión de MarinSEL para acceder y revisar los 
expedientes académicos de mi hijo. Comprobar y sus iniciales en uno. 
 
[   ] Estoy de acuerdo     [   ] No estoy de acuerdo 
 Aquí Inicial: __________    Aquí Inicial: _________ 
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Application for Admission – Teacher Assessment 

 
Dear Teacher,  
 
This student is in the process of applying to the Marin School of Environmental 
Leadership (MarinSEL). As part of the application process, students are required to 
submit one (1) teacher assessment, filled out by a teacher of their choosing. This 
student is requesting that you fill out this assessment as it will be submitted as a 
required component of their application. 
 
MarinSEL is a unique “school within a school” or a magnet school located within Terra 
Linda High School in San Rafael, California. MarinSEL seeks to incorporate rigorous 
academics in a project-based educational curriculum designed to produce academic 
success and leadership. MarinSEL students are required to maintain a 3.0 grade point 
average, and will be expected to demonstrate self-motivation, enthusiasm, and the 
ability to work cooperatively with classmates. With this in mind, please honestly and 
truthfully fill out this assessment.  
 
Thank you for taking the time to fill out this assessment. Your feedback on students is 
valuable to the MarinSEL program.  
 
Please Note: Your responses are CONFIDENTIAL.  
 
Please email this form by JANUARY 11, 2019 to admissions@thesel.org. Or send by 
mail to: 
Marin School of Environmental Leadership 
C/O Strategic Energy Innovations 
899 Northgate Drive, Suite 410 
San Rafael, CA 94903 
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Teacher Assessment 
 
Directions: Please answer each question truthfully, circling which answer best fits the student. 
 
Student Full Name: 
Teacher Full Name:    
School, Grade, Subject:  
Number of years you have known the applicant:  
 
Teacher Assessment 
Directions: Please answer each question truthfully, circling which answer best fits the student. 

 
1. Please Rate the applicant’s ability to be an engaged, active listener and supportive 

responder. (1 = is not engaged, active, or supportive; 5 = is highly engaged, active, and 

supportive). 

 

1          2           3          4          5  

 

2. Please rate the applicant’s ability to work collaboratively and respect different abilities 
and perspectives. (1 = not collaborative or respectful; 5 = highly collaborative and 
respectful).  
 
1          2           3          4          5 

 

3. Please rate the applicant’s ability to take risks, accept failures, and implement solutions. 
(1 = does exhibit these abilities; 5 = strongly exhibits these abilities). 

      1          2           3          4          5 
 

4. Please rate the applicant’s ability to understand and deconstruct larger problems into 

manageable tasks. (1 = cannot understand or deconstruct problems; 5 = highly skilled at 

understanding and deconstructing problems). 

 

1          2           3          4          5  
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5. Please rate the applicant as compared to other students you have 
taught. Circle one. 

[   ] –  Do Not Recommend 
 
[   ] –  Average 
 
[   ] –  Top 10%, Recommend 
 
[   ] –  Top 5%, Highly Recommend  
 
[   ] –  Top 1%, Highest Recommendation 

 
 
6. Is there any additional information you think may be helpful for us to know in making our 

admissions decision? If so, please let us know in the space below. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for your time.  
 
 
 
This teacher assessment must be submitted by Friday, January 11, 2019. 

 


