PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE GLTECH ID# _____________

Greater Lowell Technical High School
250 Pawtucket Blvd, Tyngsboro, MA 01879
Teléfono: 978.441.4951
Fax: 978.441.4991

SOLICITUD DE ADMISIÓN
Instruciones
Completar toda la información de este lado. El alumno y el padre o tutor deben firmar en los lugares precisos y regresar la
solicitud a su consejero de orientación actual. Pregunte al consejero de orientación completar la pagina dos y enviar la
solicitud acompañada de todos los documentos indicados a Greater Lowell Technical High School. Usted puede encontrar
una copia de la Política de Admisión de la escuela en la oficina del Superintendente – Director o bien en nuestro sitio
www.gltech.org.

INFORMACIÓN DEL ALUMNO
APELLIDO

NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

Hombre
Mujer

Domicilio

Ciudad/Pueblo

Nacimiento

ZIP

Email del alumno

Teléfono de casa

Teléfono celular

Escuela actual

Año actual

INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR
Nombre de los padres o tutores

Email particular
Email en el trabajo

Domicilio

Teléfono celular

Empleador

Teléfono del trabajo
(

)

Empleador

Teléfono del trabajo

-

(

)

-

INFORMACIÓN DE EQUIDAD DE OPORTUNIDADES – Sección voluntaria
Greater Lowell Technical High School admite a estudiantes y pone a disposición de ellos sus ventajas, privilegios y cursos de estudio sin
distinción de raza, color, sexo, religión, origen nacional, orientación sexual, identificación de género, discapacidad o falta de vivienda.
La presentación de esta información es estrictamente voluntaria. La información solicitada en esta sección no es necesaria para la admisión.
La información presentada voluntariamente por el solicitante no afectará su admisión a la escuela. La información, si se suministra, se utilizará
para el monitoreo de igualdad de oportunidades educativas en el distrito escolar. Además, tenga en cuenta que los solicitantes con
discapacidad pueden identificarse como tales voluntariamente con el propósito de solicitar adaptaciones razonables durante todo el proceso
de postulación y admisión. Los solicitantes que sean aprendices del idioma inglés o con conocimiento limitado del inglés pueden identificarse
como tales voluntariamente con el propósito de recibir servicios de interpretación durante todo el proceso de postulación y admisión.
¿Cuenta el solicitante con un Plan de educación especial?

Sí

No

¿Cuenta el solicitante con un Plan 504?

Sí

No

¿Conocimiento limitado del inglés?

Sí

No

Idioma que se habla en casa:
Etnicidad:
Raza:

Inglés

Hispano o Latino
Indio americano o nativo de Alaska
Blanco

Khmer

Portugués

Español

Otro ____________

No Hispano o Latino
Asiático

Negro o afro-americano

Nativo de Hawái o Islas del Pacífico

Disciplina
Número de suspensiones en la escuela

Número de suspensiones fuera de la escuela

Sección de Firmas
Las declaraciones y la información proporcionadas por el suscrito en esta solicitud son verdaderas y completas. Los
padres del solicitante abajo firmante / tutor permiten que representantes de la escuela compartan los registros del
solicitante incluyendo sus registros de calificaciones, asistencia, conducta/disciplina, así como cualquier otra información
pertinente que pueda ser requerida por Greater Lowell Technical High School con el propósito de admisión. Nuestras
firmas certifican que hemos leído y que estamos de acuerdo con las declaraciones anteriores.
Yo apruebo la finalización y presentación de esta solicitud de mi hijo/hija y autorizo compartir los registros de
calificaciones, asistencia y disciplina con Greater Lowell Technical High School.

Firma del alumno: _________________________________________________ Fecha: ________________
Firma del Padre/Tutor: __________________________________________ Fecha: _______________
Firma del Consejero de Orientación actual: _____________________________ Fecha: ________________

