Solicitud Para Admisión
2017 - 2018 Año Escolar
Información de Solicitante
Primer Nombre: ________________________________________ Apellido: _____________________________________________
Segundo Nombre: _________________________ Género:

Varón

Mujer

Solicitud de:

9th

10th

Número móvil: _____________________________ Correo electrónico: ___________________________________________________
Cumpleaños: ___________________________________ Lugar de nacimiento: _____________________________________________
Escuela Actual de(l) Solicitante: ___________________________________________________________________________________
Pública

Cátholica

Chárter

Escuela de Hogar

Religiosas no Cátolicas

Privada, No Religiosas

Grados Asistidos: ________________Director / Orientador: ____________________________________________________________
Escuelas previas: ________________________________________________________________________________________________
Etnicidad:

Afro-Americano/a

Asiático/a

Lengua primaria hablada en casa:
Afiliación Religiosa :

Inglés

Católico

Baptista

Caucásico
Español

Multirracial

Otra: __________________

Otra: __________________

Cristiano

¿Hicieron uno de sus padres asistir a la universidad?

Latino
Musulmán

Sí

Judaico

Ninguno

Otra: ____________

No

¿Qué usted califica para comidas gratis o a precio reducido para el año 2015-16?

Sí

No

¿Tiene un/a hermano/a que asiste a Cristo Rey Brooklyn?

Sí
No
En caso afirmativo, en nombre y año de graduación del dicho: ________________________________________________________

¿Como se enteró de Cristo Rey Brooklyn?:

Escuela Actual

Visita a CRB

Correo Electronico / Web

Revista

Estudiante / Familia de Cristo Rey Brooklyn (nombre): ____________________________________________________________
Otra: __________________

Madre / Guardiana Uno
Primer Nombre: ________________________________________ Apellido: _____________________________________________
Si guardián, relacion con el / la estudiante: __________________________________________________________________
Estado Civil:

Casada

Divorciada

Separada

Sóltera

Viuda

Otra_______________

Dirección: _______________________________________________ __________________Apartmento: _________________________
Ciudad: _______________________________________________ Estado: ___________________ Código Postal: ________________
Número de Casa: ___________________________ Correo Electrónico: __________________________________________________

Número del Trabajo: _________________________________________ Número Móvil: ___________________________________________

Estimación de Los Ingresos
Número de adultos en la casa: ______________________ Número de niños en la casa: ______________________
¿Uno de los padres / guardienes declaró impuestos el año pasado?

Sí

No

Si afirmas, por favor procee una estamación de los ngresos brutos ajustados: ___________________________________________

Si no, por favor procee una estimación de los ingregreso mensuales: ________________________________________________________
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_

Padre / Guardián Dos
Primer Nombre: ________________________________________ Apellido: _____________________________________________
Si guardián, relacion con el / la estudiante: __________________________________________________________________
Estado Civil:

Casada

Divorciada

Separada

Sóltera

Viuda

Otra_______________

Dirección: _______________________________________________ __________________Apartmento: ________________________
Ciudad: _______________________________________________ Estado: ___________________ Código Postal: _______________
Número de Casa: ___________________________ Correo Electrónico: __________________________________________________
Número del Trabajo: _________________________________________ Número Móvil: _____________________________________
Vive con:

Ambos Padres

La Madre

La Padre

El (Los) Guardia(s)

Evaluación / Servicios de Educación Especial
¿Solicante tiene un Individual Education Plan (IEP), 504 o alguna ayuda extra?:

Sí

No

En caso afirmativo, por favor explique la necesidad y proporciona una copia: ________________________________________________

Elegibilidad Laboral
¿El (la) solicitante estará autorizado(a) a trabajar en los estados unidos sobre contratación / sobre el primer día del programa?
Sí

No

¿El (la) solicitante tendrá 14 años por el 1 de Septiembre, 2016?
Sí

No

Firma
Admisión a la escuela secundaria Cristo Rey Brooklyn está condicionada a la terminación exitosa del grado actual del
solicitante. Al firmara abajo, certifico que la información proporcionada en esta solicitud es completa y exacta.
_________________________________________
Nombre del padre o guardián (Letra de Molde)

_________________________________________
Firma

____________________
Fecha

_________________________________________
Nombre de(l) Solicitante (Letra de Molde)

_________________________________________
Firma

____________________
Fecha

Cómo Completar el Proceso de Admisión
Necesitas los siguientes documentos para completar la solicitud:
Copia de las últimas notas de grado 7 (Estudiantes de Segundo Año Entrantes: Copia de las últimas notas de grado 8)
Copia de las últimas notas de grado 8 (Estudiantes de Segundo Año Entrantes: Copia de las últimas notas de grado 9)
Cartas de recomendación de lo siguienta de un(a) maestro(a) del grado 8 (o 9 por estudiantes de segundo año entrantes)
Formas de la recomendación de carácter
Copia de sus Calificaciones de las pruebas estandarizadas
FACTS “Forma de Ayuda Estudiantil” (Online)
Las solicitudes son examinadas para la elegibilidad después de que todos los documentos requeridos sean presentados. Los
estudiantes que se califican serán invitados a la entrevista y recibirán una última decisión sobre admisiones.
Ningún estudiante será admitido si no se completa el programa de entrenamiento de verano de tres semanas el Lunes,
24 de Julio de , 2017 hasta el Viernes, 11 de Agosto de , 2017.
Last Updated 9.15.2016
710 E 37th Street | Brooklyn, NY 11203 | Tel: (718) 455-3555 | Fax: (718) 455-3556 | www.cristoreybrooklyn.org | admissions@cristoreybrooklyn.org

