APLICACIÓN DE ADMISIÓN
Fecha de aplicación:________________________________

Información del estudiante
Circula el grado en que tu hijo (a) estará en el otoño del próximo año escolar.
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Nombre del estudiante:
_______________________________________________________________________________________________________________
primer
segundo
apellido (s)
Dirección:___________________________________________________________________________________________________
no./calle
ciudad
estado
código postal
Teléfono:____________________________________ Fecha de nacimiento:______________________________________
mes/día/año
Lugar de nacimiento:_____________________________ Edad:___________ Género: M________ F________ C_______
El estudiante vive con: Madre_________ Padre::__________ Ambos:___________
Escuela actual:________________________________________________________________________________________________
Dirección de la escuela actual:________________________________________________________________________________
Para residentes de Marblehead:
Si su hijo(a) reside en Marblehead y asiste a una escuela en Marblehead, usted deberá proporcionar una copia de la
última libreta de calificaciones a la recepción de MCCPS no después del 15 de febrero. Si su hijo(a) asiste a una escuela
fuera de Marblehead, usted ademas deberá proveer constancia de residencia (ej. cuenta telefónica o de electricidad). Si
usted no muestra constancia de residencia pasada la fecha final de entrega, la aplicación de su hijo (a) será incluida en la
lotería para residentes que no viven en Marblehead.

Para hermanos:
Actualmente usted tiene un hijo(a) inscrito(a) en MCCPS?

Si_____________

No______________

Si es positivo, nombre del hermano(a):______________________________________________ Grade:______________

Información familiar
Nombre de la madre (tutor):____________________________________________________________________________
primer
segundo
apellido(s)

Dirección:______________________________________________________________________________________________________
(si es diferente)

número/calle

ciudad

estado/código postal

Teléfono:_____________________________Trabajo:______________________________Celular:__________________________
Empleador:_____________________________________________________________________________________________________
Dirección electrónica:_________________________________________________________________________________________
Nombre del padre (tutor):____________________________________________________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________________________________________________
(si es diferente)

número/calle

ciudad

estado/código postal

Teléfono:_____________________________Trabajo:______________________________Celular:__________________________
Empleador:_____________________________________________________________________________________________________
Dirección electrónica:_________________________________________________________________________________________

Información adicional
La información requerida abajo no será usada por razones selectivas. Sin embargo, nos ayudará en
la evaluación de la efectividad de nuestros esfuerzos de reclutamiento.
Origen étnico del niño:
Americano africano____ Asiatico____ Caucásico____ Hispano____ Multiracial____ Americano nativo____
Otro________________________________
Su hijo(a) actualmente esta recibiendo servicios especiales en la escuela? _____Yes _____No
Plan de Educación Individualizado (IEP) _____ 504_____ Otro_______
Si es otro, porfavor explique:________________________________________________________________________________
Idioma hablado en casa:________________________________________________
¿Cómo se enteró de MCCPS?
Amigo/familiar_______ Artículo en el periódico______ Anuncio en el periódico______ Internet______
Otro_____

Resumen de la política de admisión
La política completa de admisión está disponible en www.marbleheadcharter.org.
La Escuela Pública Comunitaria Charter de Marblehead es una escuela pública y está abierta a
estudiantes de Massachusetts que entran a 4to.- 8avo. grado en función del espacio disponible.
Ch79 89(1); 603CMR 1.06(4); 603CMR 1.06(9)
MCCPS no discriminará por motivos de raza, color, origen, credo, sexo, origen étnico, orientación
sexual, discapacidad mental o física, edad, ascendencia, rendimiento atlético, necesidad especial,
habilidad en el idioma inglés o en un idioma extranjero, o el rendimiento académico previo al
contratar o admitir estudiantes. Por otra parte, MCCPS no establecerá criterios de admisión que
pretendan discriminar o que tengan el efecto de discriminar en base a cualquiera de estas

características. M.G.L.c.71.& 89(1); 603 CMR 1.06(1)
La Escuela Pública Comunitaria Charter de Marblehead está interesada en asegurarse que todos los
posibles estudiantes y sus familias entiendan la misión y el enfoque de la escuela y que estén
interesados en ser parte de su comunidad. Esta información está disponible en la página web de la
escuela y durante las exhibiciones abiertas al público.

