APLICACIÓN
DE ESCUELAS TEMÁTICAS

2020-2021

2012-2013

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE APLICACION ES REQUERIDA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES (POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE)

/_____ /_____

_________________________________

_________________________________

_____

Número de Estudiante (si disponible)

Grado al cual está aplicando para el año
escolar 2020-2021

Fecha Actual

_________________________________

______________________ _________________________________

Primer Nombre Legal del Estudiante

Medio Nombre Legal
del Estudiante

Apellido Legal del Estudiante

/_____ /_____

________________________________________________

_____

Escuela Actual

Fecha de Nacimiento Mes/Día/Año

¿Recibe su Hijo/a Servicios de Educación Especial?

Si

No

Si

¿Tiene su Hijo/a Un Plan 504?

No

INFORMACIÓN DEL PADRE
________________________________________________

________________________________________________

Primer Nombre Legal del Padre/Tutor

Apellido Legal del Padre/Tutor

Empleado de GRPS

Si

No

___________________________________________________________________________________________________
Dirección

Cuidad

________________________________________________________________________
______________________________________

Estado
Casa

Código Postal
Celular

Trabajo

Número de teléfono

1.

___________________________________________________________________________________________________

Correo electrónico del Padre/Tutor

Por favor enumere los nombres de hermanos y hermanas que ya estén asistiendo a la escuela a la cual esta solicitando para este estudiante. (Un hermano(a) se considera alguien que vive en la
misma residencia y con los mismos padres o tutores). No se dará preferencia a estudiantes por ser hermanos al solicitar a las escuelas Blandford, Escuela Zoo,Centro de Economicologia y
Escuela Secundaria/Intermedia City.

______________________________________

______________________________________

_____________

Nombre del Hermano

Escuela Actual

Grado del Hermano

______________________________________

______________________________________

_____________

Nombre del Hermano

Escuela Actual

Grado del Hermano

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE INGRESO PARA TODAS LAS
ESCUELAS TEMÁTICAS es el 29 de noviembre de 2019. Como somos las
Escuelas Públicas de Grand Rapids (GRPS), nuestra obligación ante todo es con
aquellos que viven dentro de los límites de nuestro distrito. Los siguientes
factores tienen prioridad en la aceptación de alumnos:
1.
Alumnos que viven dentro de los límites del vecindario de la escuela temática a la que
están solicitando ingreso
2.
Residentes de Grand Rapids que tengan un hermano que actualmente asiste a la
escuela a la que están solicitando ingreso (no incluye escuelas con examen de ingreso)
3.
Residentes de Grand Rapids, independientemente de la escuela a la que asisten
actualmente
4.
Hijos de empleados de GRPS que residen dentro de los límites del distrito GRPS
5.
No residentes de Grand Rapids que actualmente asisten a una escuela GRPS
6.
No residentes de Grand Rapids que tengan un hermano que actualmente asiste a la
escuela a la que están solicitando ingreso (no incluye escuelas con examen de ingreso)
7.
Hijos de empleados de GRPS que no son residentes del distrito
8.
No residentes del distrito que tengan un hermano que actualmente asiste a una
escuela GRPS

NOTAS IMPORTANTES:
Se aceptarán solicitudes de ingreso tardías, pero se las agregará a una lista de espera.
Una solicitud no será elegible hasta que se hayan recibido todos los documentos solicitados.
Si su alumno no es seleccionado para su primera, segunda o tercera opción de escuela, será
automáticamente agregado a la lista de espera para su primera opción.
Para obtener más información, visite apply.grps.org.

ACOMODACIONES ESPECIALES:
Las Escuelas Públicas de Grand Rapids es una institución con igualdad de oportunidades- F/M/V/D Si
usted necesita acomodaciones especiales debido a discapacidad, por favor contactar a la oficina de
igualdad de oportunidades al 819 2035 (TDD 1-800-649-3777) previo a la reunión o al 1331 Franklin
S.E, P.O Box 117, Grand Rapids, MI 49501-0117.
Si usted habla un idioma que no sea el Inglés y necesita servicios de interpretación/ traducción. Por
favor contáctenos al 819-2129. Un aviso anticipado nos permitirá servirle mejor en su acomodación.

OFFICIAL USE ONLY
Application received by _______________________________________ Time ________________ Date _____

/_____ /_____

OPCIONES DE ESCUELA

POR FAVOR IDENTIFIQUE UNA ESCUELA POR CADA OPCIÓN.

Las selecciones son basadas en los puestos vacantes por grado. Las escuelas tematicas enumeradas abajo estan organizadas por nivel de grado. Por favor
identifique sus tres primeras opciones.

1ro

2do

3ro

PREKINDER Y MÁS
Grand Rapids Montessori (PK3-12)

North Park Montessori (PK3-8)
Ridgemoor Park Montessori (PK3-6)
ESCUELAS PRIMARIAS Y MÁS
Academia de Ciencia Medioambiental CA Frost (K-12)
Academia de Artes Creativas Coit International Baccalaureate Candidacy (K-5)
Centro Académico Gerald R. Ford (K-8)

Nota: Esta escuela tiene un criterio de selección adicional.

Academia de Estudios Globales Sherwood Park International Baccalaureate Candidacy (K-6)
Southwest Community Campus Inmersión Español-Inglés (K-9)
Nota: Esta escuela tiene un criterio de selección adicional.

SOLAMENTE SEXTO GRADO*

* Aplicación para la Escuela Blanford, Centro de Economicologia y Zoo no son usadas para la aplicación City.Todos los estudiantes deben completar una nueva aplicación para City.

Escuela Blandford* (solamente 6 grado)

Nota: Esta escuela tiene un criterio de selección adicional.

Centro para Economicologia en City* (solamente 6 grado)
Nota: Esta escuela tiene un criterio de selección adicional.

Escuela Zoo* (solamente 6 grado)

Nota: Esta escuela tiene un criterio de selección adicional.

ESCUELAS INTERMEDIAS Y MÁS
Programa de Diploma de Bachillerato Internacional en la Escuela Secundaria/Intermedio City (7-11)
Nota: Esta escuela tiene un criterio de selección adicional.

Escuela de Museo Publico de Grand Rapids (6-11)
Nota: Esta escuela tiene un criterio de selección adicional.

Academia Universitaria Preparatoria (6-12)
ESCUELAS SECUNDARIAS Y MÁS
Academia de Negocio, Liderazgo, Emprendedor en la Escuela Secundaria Innovation Central (9 & 10)

Nota: Expedientes son requeridos para los grados 10 en adelante, entregue junto con la aplicación (no-estudiantes de GRPS solamente).

Academia de Diseño y Construcción en la Escuela Secundaria Innovation Central (9 & 10)

Nota: Expedientes son requeridos para los grados 10 en adelante, entregue junto con la aplicación (no-estudiantes de GRPS solamente).

Academia de Salud, Ciencias y Tecnología en la Escuela Secundaria Innovation Central (9 & 10)

Nota: Expedientes son requeridos para los grados 10 en adelante, entregue junto con la aplicación (no-estudiantes de GRPS solamente).

Academia de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (A- STEM) la Escuela Secundaria Innocation Central (9 & 10)

Nota: Expedientes son requeridos para los grados 10 en adelante, entregue junto con la aplicación (no-estudiantes de GRPS solamente).

Academia de Enseñanza y Aprendizaje en la Escuela Secundaria Innovation Central (9 & 10)

Nota: Expedientes son requeridos para los grados 10 en adelante, entregue junto con la aplicación (no-estudiantes de GRPS solamente).

Academia de Hostelería y Turismo en la Escuela Secundaria de Ottawa Hills (9 grado solamente)
Programa de Colegio Temprana Media en la Escuela Secundaria Ottawa Hills (10 grado solamente)

FIRMA DEL PADRE O TUTOR ____________________________________________ FECHA _____

/_____ /_____

REGRESE LA APLICACIÓN: Student Services, Grand Rapids Public Schools, 1331 Franklin SE, PO Box 117, Grand Rapids, MI 49501-0117
AVISO DE DERECHOS DE AUTOR: Este documento está protegido por la ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos y no puede ser reproducida, distribuida, expuesta o publicada sin el permiso de las Escuelas Públicas de Grand Rapids. Usted no puede alterar o remover cualquier marca registrada u otro aviso.
09/24/19

AVISO DE ANTI-DISCRIMINACIÓN: El Distrito no discriminara contra alguna persona basado en la raza, sexo, género, altura, peso, color, religión, origen nacional, edad, estado civil, discapacidad o estado de veterano. El Coordinador del Titulo IX es el Señor Kurt Johnson y puede contactarle al Grand Rapids Public
Schools, 1331 Franklin St. SE, PO Box 117, Grand Rapids, Michigan 49501, johnsonk@grps.org, (616) 819-2479.

