ESCUELAS ESPECIALIZADAS
DE TEMA Y CENTROS DE INNOVACIÓN

APLICACION

2016
2017

2012-2013

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE POR FAVOR LETRA DE MOLDE (UNA APLICACIÓN POR ESTUDIANTE)
__________________________________

__________________________________________

___________________

Número de Estudiante

Grado al cual está aplicando para el año escolar 2016-2017

Fecha Actual

_______________________________________________________________________________________________________
Apellido Legal del Estudiante

Primer Nombre Legal del Estudiante

_________________________________________________________________________________ Educado en casa:

Si

No

Escuela Actual

________________________________________________________________ Género:

M

F

Fecha de Nacimiento Mes/Día/Año
¿Recibe su Hijo/a Servicios de Educación Especial?
Antecedentes étnicos: ¿Es el estudiante hispano o latino?
Negro o Afroamericano

Si

No

¿Tiene su Hijo/a Un Plan 504?

No, no es Hispano o Latino

Nativo de Hawái u otras islas del Pacifico

Si

No

Si, es Hispano o Latino

Indio Americano o Nativo de Alaska

Asiático

Blanco

_______________________________________________________________________________________________________
Apellido del Padre/Tutor

Nombre del Padre/Tutor

_______________________________________________________________________________________________________
Dirección

Cuidad

Estado

_____________________________________

_____________________________________

Número de teléfono

Número de teléfono alternativo

Código Postal
Celular

Trabajo

_______________________________________________________________________________________________________
Correo electrónico de los padres
Por favor Enumere los nombres de otros hermanos y hermanas que están aplicando
para otra escuela, indique a cual escuela están ellos aplicando. (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 Intermedia/Secundaria City.

_________________________________________________________
Nombre

_______________________________________ ________________
Solicitando para

Grado

_________________________________________________________
Nombre

_______________________________________ ________________
Solicitando para

Grado

FECHA LIMITE PARA APLICACIÓNES PARA TODAS LAS ESCUELAS DE TEMA Y CENTROS DE
INNOVACIÓN: Fecha limite es 15 de marzo de 2016. Selecciones para todas las escuelas será
el 16 de marzo de 2016. Nuestra obligación como las Escuelas Públicas de Grand Rapids es, ante
todo, con los residentes que viven dentro de nuestra delimitación. Por lo tanto, estamos cambiando
nuestro proceso, con efecto inmediato, para aceptar estudiantes en todas las escuelas temáticas y
Centros de Innovación en el siguiente orden:
1. L os residentes del distrito de GRPS con un hermano que asiste actualmente a la escuela
solicitada (sin incluir las escuelas con requisitos de admisión).
2. L os residentes del distrito de GRPS, independientemente de la escuela actual a la que asisten;
los no-residentes del distrito de GRPS que actualmente asisten a una escuela de GRPS; y los
hijos de los empleados de GRPS, que residen dentro de los límites del distrito de GRPS.
3. L os no-residentes con un hermano que actualmente asiste a la escuela solicitada (sin incluir
las escuelas con requisitos de admisión); y los hijos de los empleados de GRPS, que son noresidentes del distrito.
4. L os no-residentes del distrito de GRPS con un hermano que actualmente asiste a cualquier
escuela de GRPS.
5. D
 espués de que han sido seleccionados los grupos del 1-4, si aún quedan plazas, se
seleccionará hasta un 15% de los estudiantes no-residentes.

Rev 03/03/16

NOTAS IMPORTANTES:

• Las solicitudes tardías serán aceptadas, pero están sujetas a
una lista de espera.
• Una aplicación no estara completa, hasta que toda la
información requerida ha sido recibida: Solo las aplicaciones
completas pueden ser usadas para la selección.
• Notificación de la selección será a través de una carta, de
acuerdo a la selección que se realizo. La selección continuará
hasta que todos los cupos sean ocupados por estudiantes
elegibles. Una vez que todos los cupos sean ocupados, los
estudiantes elegibles seran asignados a una lista de espera.

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 Favor de identificar una escuela para cada opción.
Las selecciones son basadas en las vacantes por grado. Los estudiantes son seleccionados por la vía computarizada de lotería.
Los estudiantes del vecindario tienen preferencia a través del proceso de lotería.
OPCIONES

1ro

2do

3ro

Academia Creativa de Artes Coit (K-5to)
Academia de Diseño y Construcción en la Escuela Innovacion Central (9no & 10mo)
Academia de Ingenieria Moderna (antes GRAPCEP) en la Escuela Innovacion Central (9no & 10mo )
Academia de Negocios, Liderazgo y Emprendimiento en la Escuela Innovacion Central (9no & 10mo)
Academia de Salud, Ciencias y Tecnologia en la Escuela Innovacion Central (9no y 10mo)
Academia de Estudios Globales Sherwood (K-8vo)
Academia Preparatoria Universitaria/UPrep (6to-12vo)
CA Frost Ciencias Ambientales (K-12vo)
Un grado añanido por año hasta que la escuela sea de K-12mo
Centro Académico Gerald R. Ford (K-8vo)
Centro de Economicologia en City* (6to grado solamente)
City Escuela Secundaria/Intermedia City (7mo-11mo) Ver criteria para la seleccióna City.
Escuela Blandford* (6to grado solamente)
Escuela Publica Museo de Grand Rapids (6to-7mo)
Un grado añadido por año hasta que la escuela sea de 6to a 12mo.
Escuela Superior Montessori de Grand Rapids (9no y 10mo)
Escuela Zoo* (6to grado solamente)
Vea opciones K-8/elementales arriba para opciones adicionales de escuelas intermedias.
Grand Rapids Montessori (PreK3-8vo)
¿Tiene el estudiante experiencia en Montessori?
North Park Montessori* (PreK3-8vo)
¿Tiene el estudiante experiencia en Montessori?

SI

NO Donde? _______________________________________________

SI

NO Donde? ______________________________________________

Southwest Community Campus (K-8vo)
La selección para los grados de 3ro y en adelante son basados en la destreza del estudiante en Inglés y Español.
* La aplicación para la escuela Blandford, Centro de Económicologia y la escuela Zoo no es usada para la aplicación a City. Todos los estudiantes deberán completar una nueva aplicación para City.

FIRMA DEL PADRE O TUTOR: _____________________________________________________ FECHA:__________________
DEVUELVA SU APLICACIÓN A: Servicios a la Comunidad y Estudiantiles, Grand Rapids Public Schools, 1331 Franklin SE, PO Box 117, Grand Rapids, MI 49501-0117
COPYRIGHT NOTICE: This document is protected by United States copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published without permission of the Grand Rapids Public
Schools. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice.
ANTI-DISCRIMINATION NOTICE: El Distrito no discriminará a ninguna persona basada en su origen étnico, sexo, género, altura, peso, color, religión, origen nacional, edad, estado civil, discapacidad, ni condición
de veterano. El coordinador del Título IX del Distrito es el Sr. Kurt Johnson. Puede contactar con el en Las Escuelas Públicas de Grand Rapids, 1331 Franklin St. SE, P.O. Box 117, Grand Rapids, Michigan 49501,
johnsonk@grps.org, (616) 819-2479.

