B.M.C. Durfee High School
460 Elsbree Street Fall River, MA 02720
508-675-8100 x41600

DEPARTAMENTO DE CARRERA Y TECNOLOGÍA(CET)
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROGRAMA
Este formulario de solicitud debe completarse y enviarse a la oficina de CTA (SALA 1600A) . Se utilizan
cuatro criterios para clasificar a los estudiantes para la admisión: calificaciones, asistencias, conducta y
recomendación del consejero. (Ver Política de Admisiones para más detalles)
SECCIÓN DE APLICACIÓN
Nombre del solicitante: Apellido:______________________ Primero:___________________ MI:_____
Dirección de casa: Calle y Numero:_____________________________________________________
Ciudad/pueblo: ___________________________ Estado:______________ Codigo postal:_____________
Numero de telefono:______________________ Correo electrónico:_________________________________
Escuela ahora: ____________________________________________________ Grado ahora:_________
Nombre de Consejera/o__________________________________________________________
SECCIÓN DE PADRES Y TUTORES

Nombre de padre/tutor : Apellido:_______________________
Primero:_____________________________
Dirección de casa: Calle y Numero:_____________________________________________________
Ciudad/pueblo: __________________________ Estado:______________ Codigo postal:_______________
Numero de telefono de casa :_________________ Numero de telefono:______________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________________
Padres/tutor Commentarios: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
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SECCIÓN DE FIRMAR
Las declaraciones y la información proporcionada por el suscrito en este formulario de solicitud son
verdaderas y completas. El(los) padre(s)/tutor(es) del solicitante abajo firmante dan permiso para que los
representantes de la escuela de origen divulguen los registros del solicitante, incluidas las calificaciones, la
asistencia, los registros de conducta/disciplina, así como cualquier otra información pertinente que pueda ser
requerida por Durfee para el propósito de la admisión al programa CTE.
Nuestras firmas certifican que hemos leído y estamos de acuerdo con las declaraciones anteriores.
Estudiante firma:________________________________________________ Fecha:_________________
Padre/tutor firma:____________________________________________ Fecha:_________________
Consejera/o firma: ____________________________________________ Fecha:_________________

SECCION DE INFORMACION VOLUNTARIA
La información solicitada en esta sección no es requerida para la admisión. La presentación de la información es totalmente
voluntaria. La información presentada voluntariamente por el solicitante no afectará la admisión del solicitante al programa
CTE. La información, si se proporciona, se utilizará con el fin de solicitar adaptaciones razonables durante todo el proceso de
solicitud y admisión. Los solicitantes que están aprendiendo inglés o que tienen un dominio limitado del inglés pueden
identificarse voluntariamente con el fin de recibir servicios de interpretación durante el proceso de solicitud y admisión.

Persona con discapacidad: • Sí
En caso afirmativo, ¿necesita adaptaciones durante la solicitud para el proceso de admisión? • Sí
En caso afirmativo, describa las adaptaciones necesarias.
Persona que está aprendiendo inglés o tiene un dominio limitado del inglés: • Sí
En caso afirmativo, ¿necesita asistencia con el idioma durante la solicitud para el proceso de admisión? • Sí
En caso afirmativo, describa la asistencia necesaria.

Durfee tiene una política de admisión publicada que está disponible para todos los solicitantes y padres/tutores como parte del
proceso de admisión. La política brinda los criterios de admisión, así como una descripción de todo el proceso de admisión.
BMC Durfee High School admite estudiantes y pone a su disposición sus ventajas, privilegios y cursos de estudio sin distinción de
raza, color, sexo, religión, origen nacional, orientación sexual, discapacidad o identidad de género.

___________________________________________________________________________________________________________________________
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(OPCIONAL) NOTAS SOBRE EL SOLICITANTE
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________

Sólo para uso oficial

SECCION DE INFORMACION VOLUNTARIA
La información solicitada en esta sección no es requerida para la admisión. La presentación de la información es totalmente
voluntaria. La información presentada voluntariamente por el solicitante no afectará la admisión del solicitante al programa
CTE. La información, si se proporciona, se utilizará con el fin de solicitar adaptaciones razonables durante todo el proceso de
solicitud y admisión. Los solicitantes que están aprendiendo inglés o que tienen un dominio limitado del inglés pueden
identificarse voluntariamente con el fin de recibir servicios de interpretación durante el proceso de solicitud y admis
Persona con discapacidad: • Sí
En caso afirmativo, ¿necesita adaptaciones durante la solicitud para el proceso de admisión? • Sí
En caso afirmativo, describa las adaptaciones necesarias.
Persona que está aprendiendo inglés o tiene un dominio limitado del inglés: • Sí
En caso afirmativo, ¿necesita asistencia con el idioma durante la solicitud para el proceso de admisión? • Sí
En caso afirmativo, describa la asistencia necesaria.

Durfee tiene una política de admisión publicada que está disponible para todos los solicitantes y padres/tutores como parte del
proceso de admisión. La política brinda los criterios de admisión, así como una descripción de todo el proceso de admisión.
BMC Durfee High School admite estudiantes y pone a su disposición sus ventajas, privilegios y cursos de estudio sin distinción de
raza, color, sexo, religión, origen nacional, orientación sexual, discapacidad o identidad de género.

A SER COMPLETADO POR EL COMITÉ DE ADMISIONES DEL CTE
Esta solicitud fue revisada por:______________________________________________

Fecha ________________
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