Aplicación para Admisión
Por favor llene esta aplicación y entréguela con los siguientes documentos. Su aplicación se
revisará después de recibir todos los documentos. Aplicaciones incompletas no serán procesadas.

Aplicación para Admisión (este formulario)
Aplicación para Ayuda Financiera (PSAS)
Una copia de su declaración de impuestos federal más reciente, por ejemplo
formularios 1040, W-2 y otros formularios sobre impuestos federales (por
favor, incluya a todos los anexos).
Si tiene, una copia de la documentación de los siguientes tipos de ingreso:
Ingreso de seguridad social (SSI)
Manutención de hijos
Compensación al trabajador
Préstamos estudiantiles o becas
para la educación de un padre
Pensión

Asistencia pública/TANF
Estampillas de comida
Ingreso por incapacidad
Ayuda para la vivienda
Subsidio para cuidado tutelar

Copias del boletín de calificaciones (las notas) más recientes de este año, y el boletín
de calificaciones final del año pasado.
Copias de los resultados de exámenes estandarizados de los últimos tres años.
Reporte del resultado del examen opcional “High School Placement Test.”
Una recomendación de un profesor corriente, de unos de las materias principales
(matemáticas, inglés, historia o ciencia).
Un cheque, giro postal o giro bancario por $20.00 a nombre de “Cristo Rey
Jesuit High School.” Este pago es para cubrir el costo de procesar la
aplicación, y será no reembolsable.
Mande por correo, o entregue personalmente, la aplicación complete a:

Departamento de Admisiones, Cristo Rey Jesuit High School
420 South Chester Street, Baltimore, MD 21231

Teléfono: (410) 727-3255

La preparatoria Cristo Rey Jesuit High School no discrimina por razones de género, raza, edad, color,
religión, orientación sexual, u origen nacional o étnico en su proceso de admisiones, ni en sus prácticas de
empleo, educación, becas, deportes ni cualquier otra actividad administrada por la escuela.
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SECCION A: INFORMACION SOBRE EL ESTUDIANTE
Grado por el cual aplica: _______9 o ________10o
Nombre completo (exactamente como está en su partido de nacimiento):
Apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Nombre preferido:
Fecha de nacimiento:

/

/

Mes

Día

Año

Dirección:

____________
Dirección

Ciudad

__

Código postal

Teléfono:

______

Correo electrónico:

____________________________________________________________

Ciudadanía:

_______

Estado

________________________

¿El estudiante puede trabajar legalmente en los estados unidos?

Género:

Hombre

Mujer

¿Necesita intérprete?:

SI

NO

Sí

No

(para su(s) padre(s))

Cristo Rey Jesuit High School tratará en lo posible proveer un intérprete.
¿Cómo se enteró de Cristo Rey Jesuit High School?
La escuela de su hijo/a

Familia/parientes

Un periódico

La radio

Amigos

Su iglesia

La televisión

Algún otro método (explica, por favor) __________________________________________________
¿Con quien vive el estudiante? (marque todos que apliquen):
Madre

Padre

Guardián(es)

Ambos padres

Abuela

Abuelo

Tío/a

Otro (por favor, explica la relación): ___________________________________

Bajo la custodia de SRS o DFS (departamento de servicios de familias):
Nombre y teléfono de consejero/a o terapista:

_______

Por favor provea cualquier otra información sobre los arreglos de vivienda del estudiante que le parece
importante:
Estado civil de los padres del estudiante (marque todos los que apliquen):
Padre/Madre soltero

Padres casados

Divorciados

Madre fallecida

Padre se ha vuelto a casar

Separados

Madre se ha vuelta a casar

Padre fallecido

Contactos de emergencia:
Nombre

Teléfono

Relación

Nombre

Teléfono

Relación

Nombre

Teléfono

Relación
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SECCION B: INFORMACION SOBRE LA FAMILIA
Información sobre Padre o Guardián 1
Nombre completo: ____________________________________________________________________
Apellido
Primer nombre
Segundo nombre
Género:

Hombre

Mujer
¿Es guardián legal?

Relación al estudiante:

Sí

No

Dirección:
Dirección

Ciudad

Estado Código postal

Teléfono de casa:

Teléfono celular:

Correo electrónico:

Ocupación/trabajo:

Empleador:

Teléfono del trabajo:

Nivel más alto de educación que obtuvo:
Algo de universidad

Primaria

Secundaria/Preparatoria

Escuela vocacional

Recibido/a de la universidad

Información sobre Padre o Guardián 2
Nombre completo: ____________________________________________________________________
Apellido
Primer nombre
Segundo nombre
Género:

Hombre

Mujer
¿Es guardián legal?

Relación al estudiante:

Sí

No

Dirección:
Dirección

Ciudad

Estado Código postal

Teléfono de casa:

Teléfono celular:

Correo electrónico:

Ocupación/trabajo:

Empleador:

Teléfono del trabajo:

Nivel más alto de educación que obtuvo:
Algo de universidad

Primaria

Escuela vocacional

Secundaria/Preparatoria
Recibido/a de la universidad

Informacion sobre el hogar – Por favor liste TODAS personas que habitan en la misma casa que el
estudiante, incluyendo a él/ella mismo/a, padre(s), hermano(s), parientes y amigos de la familia.
Nombre

Relación al
solicitante

Edad

¿Cuánto

¿Trabaja?

Posición /

¿Cuantas horas?

Ocupación

Ingreso anual

paga por
escuela?

3

SECCION C: INFORMACION SOBRE INGRESO
1. ¿Usted presentó declaración de impuestos federal el año pasado?

Sí

No

2. ¿Cuál fue el ingreso bruto ajustado de la familia del solicitante?
(Por favor, refiérase al formulario 1040 línea 37, o al formulario 1040A línea 21): $_______________
3. Contribución de la familia:
a) ¿Qué cantidad piensa que podría pagar mensualmente para el solicitante? $
b) ¿Usted paga, o va a pagar, por la escuela de algún otro hijo/a?
4. ¿Su hijo/a recibe, o califica por, almuerzo gratis en la escuela?

________

Si $

No
Sí

No

5. ¿Su hijo/a recibe alguna beca o ayuda financiera ahora en la escuela media, que podría continuar para la
escuela secundaria/preparatoria?

Si (nombre y cantidad): __________________________

No

SECCION D: DESCRIPCION DEL ESTUDIANTE
1. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades académicas de su hijo/a?

2. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del carácter de su hijo/a?

3. ¿Su hijo/a ha tenido algún incidente de violencia o mal comportamiento en la escuela?
Si (explique): _______________________________________________________________

No

_______________________________________________________________
4. ¿Su hijo/a tiene algún discapacidad física, psicológica o de aprendizaje, que requiere algún acomodo o
modificación? Por ejemplo, su hijo/a recibe servicios de apoyo académico o de ESOL?
Si (explique): _______________________________________________________________

No

_______________________________________________________________
5. Por favor indique las últimas dos escuelas donde ha asistido su hijo/a:
(1)
Escuela actual

Ciudad, Estado

Grados de asistencia

Escuela anterior

Ciudad, Estado

Grados de asistencia

(2)
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SECCION E: CUESTIONARIO SOBRE SU HIJO/A Y CRISTO REY JESUIT HIGH SCHOOLO
¿Por qué quiere que su hijo/a asiste a Cristo Rey Jesuit High School?

¿Por qué piensa que su hijo/a tendrá éxito en Cristo Rey Jesuit High School?

____________________________________

NOTA IMPORTANTE PARA PADRES Y/O GUARDIANES: Por favor revise con cuidado y firme abajo.
Entiendo que Cristo Rey Jesuit High School es un colegio católico, preparatorio y exigente, con un código
mandatorio de vestimenta, asistencia y conducto. Además, entiendo que participación total de padres y
guardianes es necesario para cumplir con los requisitos del programa.
Admisión a Cristo Rey Jesuit High School es contingente en que mi hijo/a curse con éxito su año actual en la
escuela, antes de poder entrar en esta escuela. Yo, por la presente, certifico que la información en esta
solicitud es completa, veraz y exacta. Entiendo que si yo intencionalmente doy información falsa o
incompleta, podré poner en riesgo de rechazo la solicitud de mi hijo/a.

Firma del Estudiante

Fecha

Firma del Padre/Guardián

Fecha

LEY DE 1974 SOBRE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA A LA EDUCACION Y A LA PRIVACIDAD
Bajo esta ley, Usted tiene el derecho a revisar los expedientes y archivos de su estudiante en Cristo Rey
Jesuit High School. Esta ley también dice que Usted puede renunciar a este derecho en relación a ver las
recomendaciones que fueron hechos para el propósito de admisión a Cristo Rey Jesuit High School.
Yo, por la presente, certifico que renuncio la posibilidad de revisar las recomendaciones que fueron hechos
para el propósito de admisión a Cristo Rey Jesuit High School, a menos que obtenga permiso previo por
escrito del recomendador(a).

Firma del padre/guardian

Fecha

Traducido en agosto del 2016
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