Nombre del estudiante_______________________________________________________

Fecha recibida__________
Iniciales_______________

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Para poder procesar la aplicación de su hijo/hija, su archivo debe de incluir los siguientes documentos. Su
aplicación será procesada después de que TODOS los documentos requeridos sean entregados y
completados. Aplicaciones incompletas no serán procesadas.
o Solicitud de Inscrispción
Para que año esta aplicando su estudiante: □ 9º Grado

□ 10º Grado

□ 11º Grado

o Forma de consentimiento para recibir los documentos escolares
o
o
o
o

Boleta de Calificaciones del grado:
7 y 8 Grado
~Transfer Students □ 9º Grado/ 10º Grado
Copias de exámenes educativos (STAR u otro)
Cartilla de vacunación
Acta de nacimiento

Cartas de Recomendación de:
□ Matemáticas
o Director o Consejero

□ Inglés

Aplicación de ayuda financiera:
o Aplicación de ayuda financiera
o Declaración de impuestos del 2017 o 2018
o W-2s
Cuota de aplicación:
o $20.00 no-reembolsable

(Metodos de pagos incluye, efectivo, cheque o Money Order. Los cheques deben ser hechos a nombre de
Cristo Rey High School).

El Estudiante debe:
o Haber cumplido 14 años antes del 1º de Septiembre, 2019
(Los estudiantes que no tengan 14 años serán colocados en una lista de espera)
o Tener permiso para trabajar en los Estados Unidos
o Tomar el examen de ingreso
o Haber terminado el último año escolar con calificaciones pasantes
o Haber liquidado la cuota de registración
o Completar satisfactoriamente el instituto de verano ( Julio 8- Julio 24)
Tenga en mente que nuestro cupo es limitado y entre más pronto termine su proceso de inscripción más
posibilidades tendrá que su estudiante se registre. Llene su aplicación lo más pronto posible.

INSTRUCTIONES PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
• Favor de escribir claramente
• Utilice nta azul o negra
• Revise que toda la información sea correcta

• Complete todos los espacios en blanco

INFORMACIÒN DEL ESTUDIANTE
Fecha:
Nombre Legal TIENE que ser como aparece en la Tarjeta del Seguro Social del Estudiante.
Nombre

Segundo Nombré

Apellido

Nombre Preferido:
Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento:

Día

Mes

Año

Dirección actual:

Número y Calle
Números de teléfono: Casa

Autorización para trabajar en Los Estados Unidos? Si

Ciudad

Na

Código Postal

Masculino

Femenino

Celular

Lugar de nacimiento:
Grupo étnico:
Mul étnico

Estado

No

Sexo:

vo Americano/ Alaska
Oriental
Africano (no-Hispano)
Anglosajón (no-Hispano)
Otro
Isleño

Hispano

____

Idioma utilizado en la casa:
¿Cómo se entero de Cristo Rey?

Escuela
Radio

Amistad - Nombre:
Otro

Iglesia Estudiante

Información Religiosa
Católico

 No-Católico

Nombre de la Iglesia:

Información Escolar
Información sobre las úl mas dos escuelas a las que asis ó el estudiante. Incluya: Años escolares, fechas cuando
comenzó, finalizo, Ciudad y Estado. Inicie con su escuela actual.
Nombre de Escuela

Ciudad y Estado

Numero de personas en el hogar: Adultos

Niños

Ingreso Anual de la Familia: $
ó reducido?

Si No

Que talla de camiseta usa su estudiante? Por favor circule uno
XS / S

/ M / L

/ XL

/ XXL

Año Escolar
ó

INFORMACIÓN FAMILIAR
Casados Padre/Madre Soltero Tutor  Padre Guardián Separados Divorciados  Viudo
El estudiante vive con: Madre

Ambos

Padre

Información de la Madre Materna o Guardián:
 Marque aquí si la madre guardián no es la madre. Relación con el estudiante:

_

Nombre Completo:
Nombre
Domicilio actual:

Segundo Nombre
Calle

Apellido

Ciudad

Estado

Número de Teléfono: Casa

_______Celular:

Teléfono de empleo:

Correo electrónico:

Empleador:

Ocupación:

Nivel Educa vo
Primaria

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura

Código postal

Maestría

Información del Padre, Padrastro o Guardián
 Marque aquí si el padre guardián no es el padre. Relación con el estudiante:
Nombre Completo:
Nombre
Domicilio actual:

Segundo Nombre
Calle

Ciudad

Apellido
Estado

Número de Teléfono: Casa

Celular:

Teléfono de empleo:

Correo electrónico:

Empleador:

Ocupación:

Nivel Educa vo
Primaria

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura

Código Postal

Maestría

Hermanos y Hermanas: Que asisten ó asis erón a CRHS:
Nombre
1)

Edad

2)
3)
4)
5)

Ayudan es su parroquia?_______ Nombre de parroquia?___________________________________

SÍ

INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN/INFORMACIÓN MEDICA

No

¿Está el estudiante en un programa de clases de ingles como segundo lenguaje (ESL)?
¿El/La estudiante tiene un Plan Individual Educacional (IEP)?
¿Ha estado alguna vez diagnosticado con una discapacidad de aprendizaje o
Trastorno de Déficit de Atención (ADD)?

*Si usted contesto SÍ a cualquiera de las preguntas de arriba adjunte una copia más reciente de la
evaluación.
¿El estudiante tiene alguna condición física que la escuela debe tener en cuenta ( auditivas, visuales,
alergias, etc)?¿El estudiante toma algún medicamento para esta condición? For favor, explique.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Por favor escriba sus iniciales en las siguientes declaraciones.
NOTA: Sus iniciales conﬁrman que usted fue informado que Cristo Rey no ofrece clases de educación especial.
I.
II.

Mi Hijo/a no ene IEP (Plan Individual de Educación) y no requiere servicios de educación especial
Mi hijo/a si requiere el plan de educación individual (IEP) y requiere servicios de educación especial

Yo estoy de acuerdo y en endo lo siguiente:
• Necesito entregar una copia de los resultados más recientes de IEP (Plan Individual Educacional) antes de que
nuestra solicitud de ingreso sea procesada. Cuando sean revisados los resultaos de IEP voy a ser informado si mi
hijo/a va podrá con nuar con la solicitud de ingreso.
• En endo que aunque entregue los resultados de IEP, no garan za el ingreso a Cristo Rey High School.
• En endo que aunque algunos estudiantes que ene necesidades especiales pueden ser acomodados en clases
regulares: la escuela Cristo Rey no ene facultad capacitada para proveer estos servicios.
• En endo que cuando las necesidades de aquellos estudiantes no puedan ser cumplidas; serán trasladados a otra
ins tución.
Firma de Padre/ Guardián

Fecha

