
ALBUQUERQUE TALENT DEVELOPMENT ACADEMY 
 INSCRIPCIÓN 2021-2022  

 
 

Fase 1 

ESTUDIANTES QUE REGRESAN – Solo 
preinscripción en línea 
 
Ventana abierta para todos los estudiantes a través de 
ParentVUE 
 
https://www.aps.edu/students-parents/parentvue-
studentvue 

PADRES / TUTORES DE 
ESTUDIANTES QUE 
REGRESAN: 
Complete la Fase 1 antes de 
que comience la Fase 2 
 
1 de mayo - 31 de mayo 
 
 

Fase 2 

ESTUDIANTES QUE REGRESAN y NUEVOS –  
Inscripción en la oficina de ATDA para: 
 

 Complete Registration Forms 

 Photo for Student ID  

 Student Handbook 

 Chromebooks Distribution 

 Online Registration Issues 

 
5 al 9 de julio 
Oficinas de ATDA cerradas 
 
12 al 29 de julio 
Martes, miércoles, jueves 
9:00 am a 1:00 pm 
 
 

 
 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN TRAER LO SIGUIENTE PARA LA FASE 2: 
 

• Certificado de nacimiento: aunque lo haya traído previamente 

• Registros de vacunación actualizados: aunque los haya traído previamente 

• Transcripciones: de la escuela secundaria anterior a la que asistió, si corresponde 

• Formulario de retiro: de la escuela secundaria anterior a la que asistió 

• Formulario de retiro: de la escuela secundaria local correspondiente del estudiante si asistió al 

octavo grado el año escolar pasado 

• IEP: si corresponde  

 

 

ENTRADA DE COVID-19 RE: POLÍTICA DE LA ESCUELA 
 

Debido a la emergencia de salud declarada en Nuevo México relacionada con el nuevo coronavirus 

(COVID-19), hasta nuevo aviso, las siguientes políticas y procedimientos estarán vigentes en ATDA: 

  

• Solo un padre / tutor puede acompañar al estudiante en la Oficina de Administración para el 

registro. 

• La ATDA realizará controles de temperatura para todas las personas que deseen ingresar a las 

instalaciones de la escuela. 

• Cualquier persona que ingrese a las instalaciones de la ATDA debe usar una máscara o una 

cubierta protectora similar que cubra la nariz y la boca en todo momento. 

• Distancia física de 6 pies dentro / fuera de la Oficina de Administración 

  

Primer día de clases – Lunes 9 de agosto 


