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Oficina de Admisión
Año Escolar Académico 2021 – 2022 

Información Del Estudiante: 

Solicitando para: □Noveno Grado (9th)   □Decimo Grado (10th) 
Primer Nombre: __________________  Segundo Nombre: _____________  Apellido: _____________________   

Edad: ____  Fecha de Nacimiento: ____/____/______   Lugar De Nacimiento:  __________________________   

Género:  □Masculino   □Femenino      ¿Tienes un Individual Education Plan (IEP) o alguna otra ayuda?:  □Si   □No 

             Si es así, favor de explicar: ______________________________________________________________ 

Origen étnico: 

□Afro-Americano/a  □Hispano/Latino  □Asiático/a  □Caucásico/a  □Multirracial   □Otro: __________________

Religión: □Católico/a  □Cristiano/a (No-católico)  □No-Cristiano  □Ninguno  □Otro: ______________________

Lengua principal en casa (marque todos lo que apliquen):  □Ingles   □Español   □Criollo   □Otro: ______________

Calificas para recibir almuerzo gratis/precio reducido: □Si   □No    Director/Consejero: _____________________

Escuela Actual: _____________________________________________________________________________

□Publica   □Católica   □Charter   □Educado en Casa   □No-católico, Religiosa   □Privada, No-Religiosa

Escuela(s) Anterior: __________________________________________________________________________ 

Tienes un/a hermano/a que asiste o se graduó de Cristo Rey Brooklyn: □Si   □No 

Si es así, favor de proveer el nombre y año de graduación: ______________________________________ 

Número telefónico: _____-_____-______   Correo Electrónico: _______________________________________ 

¿Con quién vive el estudiante?: □Ambos Padres   □Mama   □Papa   □Guardian Legal 

¿Asistieron tus padres al colegio?: □Si   □No       ¿Estás autorizado para trabajar en los Estados Unidos?:  □Si    □No 

¿Tendrás 14 años el 8 de septiembre de 2021?   □Si    □No 

¿Cómo se enteró de Cristo Rey Brooklyn HS?:  □Escuela Actual  □Visita a CRB  □Correo Electrónico/Web 

□Publicación   □Por estudiante/familiar actual de Cristo Rey Brooklyn    □Otro: ___________________________

Información Familiar: 
Padre/Guardian: 

Primer Nombre: __________________  Segundo Nombre: _____________  Apellido: _____________________   

Relación con el/la estudiante: ___________________________   Estado Civil: ___________________________ 

Dirección: ________________________________________________   Numero de Apartamento: ___________ 

Ciudad: ____________________________   Estado: ________________   Código Postal: __________________ 

Número telefónico: _____-_____-______   Correo Electrónico: _______________________________________ 

http://www.cristoreybrooklyn.org/
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Padre/Guardian 2: 

Primer Nombre: __________________  Segundo Nombre: _____________  Apellido: _____________________   

Relación con el/la estudiante: ___________________________   Estado Civil: ___________________________ 

Dirección: ________________________________________________   Numero de Apartamento: ___________ 

Ciudad: ____________________________   Estado: ________________   Código Postal: __________________ 

Número telefónico: _____-_____-______   Correo Electrónico: _______________________________________ 

Ingresos Familiar 
Número de adultos en el hogar: ___________ Número de menores (menos de 18 años) en el hogar: ___________ 

¿Uno/Ambos padres declararon impuestos este año?:  □Si    □No 

Si es así, ¿Cuál fue el ingreso bruto ajustado (gross income)?: _______________ 

Si este no es el caso, ¿Cuál es el ingreso libre de impuestos mensual?: _______________ 

Firma 
Al firmar a continuación, usted certifica que toda la información proporcionada en esta solicitud es correcta. 

__________________________________      ______________________________       __________________ 
Nombre del Padre/Tutor legal (Letra en Molde)     Firma Fecha 

__________________________________      ______________________________       __________________ 

Nombre del Estudiante (Letra en Molde)                  Firma   Fecha 

Admisión a Cristo Rey Brooklyn High School depende de una conclusión exitosa del grado actual. 

Completa el Proceso de Admisión 
Los siguientes documentos tiene que ser entregados para completar el proceso de admisión: 

� Copia de las ultimas notas del séptimo (7th) grado (octavo(8th) grado para solicitantes del décimo (10th) grado) 
� Copia de las ultimas notas del octavo (8th) grado (noveno (9th) grado para solicitantes del décimo (10th) grado) 
� Carta de recomendación de un maestro de matemáticas o ingles 
� Carta de recomendación de carácter 
� Individual Education Plan (IEP; si es aplicable) 
� FACTS Forma de Elegibilidad Financiera 

Las aplicaciones son revisadas cuando todos los documentos han sido recibidos. Los estudiantes que califican serán 
invitados a una entrevista donde recibirán la decisión de admisión. 

http://www.cristoreybrooklyn.org/
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