School Use Only:

Doherty Memorial High School
Academia de Ingeniería & Tecnología
299 Highland Street
Worcester, Massachusetts 01602
508-799-3270
FAX 508-799-3276

App Rec’d______________
Documentation Rec’d___________
Status___________
Letter mailed____________

Formulario de Aplicación para Admisión
INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES:
Complete toda la información solicitada en esta página. Usted y su padre/tutor deben firmar en los espacios indicados en esta página.
Envié esta aplicación a la oficina de su consejero escolar y pídale que complete la PÁGINA 2 y la envié a Doherty Memorial High
School. Usted puede obtener una copia de la política de admisión en la página web de Doherty Memorial High School,
www.doherty.worcesterschools.org o puede solicitar una copia en la oficina central en 299 Highland Street.

NOMBRE_______________________________________________

FECHA ACTUAL___________________________________

DIRECCIÓN LEGAL___________________________________________
(Un apartado postal o PO Box no es una dirección domiciliaria)

FECHA DE NACIMIENTO_____________________

(No. y Calle)

CÓDIGO POSTAL________________ TELF._________________

E-MAIL___________________________________________

DIRECCIÓN POSTAL (si es diferente) ___________________________________________________________________________
ESCUELA A LA QUE ASISTE ACTUALMENTE______________________ Distrito (Doherty, North, Burncoat, South) ___________
PADRE/TUTOR(ES) ___________________________________________________________________________________
Nombre

Dirección (si es diferente)

Esta sección es voluntaria y no será utilizada como condición para ser aceptado.
Esta información se utiliza únicamente para brindar igualdad de oportunidades.

□ Blanco no-Hispano □ Hispano Blanco □ No- Hispano Blanco □ Negro no-Hispano □ Nativo Americano
□ Asiático □ Otro (Especifique) _________________ Idioma hablado en el hogar_________________________
Actualmente recibe servicios bajo el Capítulo 766 ___________________GÉNERO: □ Masculino □ Femenino



Los aplicantes que estén aprendiendo inglés como segundo idioma pueden pedir asistencia en su idioma para la aplicación y/o para
el proceso de admisión comunicándose con Doherty Memorial High School.
Los aplicantes que tengan alguna discapacidad pueden solicitar las adaptaciones necesarias para la aplicación y/o el proceso de
admisión comunicándose con Doherty Memorial High School.

Autorización para la Divulgación de Información de los Registros Estudiantiles:
Yo autorizo esta aplicación y concedo mi permiso para divulgar la información de los registros de calificaciones, asistencia y
disciplina de mi hijo(a) a Doherty Memorial High School. Yo certifico que la información de la parte anterior está completa y
es verdadera. También me comprometo a notificar a Doherty Memorial High School si existe algún cambio en la dirección de
mi domicilio antes o después de la inscripción.

____________________________________________

________________________________________

Firma del Estudiante

Firma del Padre/Guardián

Las Escuelas Públicas de Worcester son una Institución Educativa que ofrece Igualdad de Oportunidades/ Empleador de Acción Afirmativa y no discrimina sin importar
la raza, color, genero, edad, religión, nacionalidad, estado civil, orientación sexual, discapacidad o falta de vivienda. Las Escuelas Públicas de Worcester proporcionan
igualdad en el acceso a oportunidades de trabajo y una gama completa de programas de educación general, ocupacional y vocacional. Para mayor información
relacionada con la Igualdad de Oportunidad/Acción Afirmativa, contáctese con Jefa de Recursos Humanos, 20 Irving Street, Worcester, MA 01609 – 508-7993020.Please call the main office at the school if you would like this document translated into a language other than English. Por favor, contate a secretaria central da
escola caso deseje que este documento seja traduzido para o português. Por favor, llame a la oficina central de la escuela si usted desea que este documento sea
traducido al Español.Ju lutem telefononi zyren qendrore te shkolles ne se deshironi ta kini kete dokument te perkthyer ne nje gjuhe tjeter pervec Anglishtes Xin g.i di.n
tho.i cho van phòng nhà tru.ng n.u quý v. mu.n tài li.u này du.c d.ch ra m.t ngôn ng. khác hon ti.ng Anh
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REQUISITOS DE ADMISIÓN
1. Todos los aplicantes deben completar satisfactoriamente su grado actual y ser promovidos al siguiente grado al cual están aplicando
2. Debido al número de espacios limitados durante cada año lectivo, los estudiantes serán aceptados de acuerdo al siguiente sistema de
calificación:

A. Registro Académico (dos últimos años)........................................................................................ (40 puntos)
B. Calificación por Conducta (dos últimos años).............................................................................. (20 puntos)
C. Registros de Asistencia (dos últimos años – ausencias injustificadas, atrasos, salidas anticipadas)....... (20 puntos)
D. Recomendación del Consejero/Director......................................................................................... (20 puntos)
Nombre________________________________________

Grado____________________________

Desempeño Académico (40%) – Debe ser completado por el personal de DMHS
Grado 7 (o año anterior)
Inglés
________
Matemáticas
________
Ciencia
________
Estudios Sociales ________

Grado 8 (o año actual)
________
________
________
________

Escala de Puntuación
A=5
B=4
C=3
D=2
F=0
TOTAL: _______

Conducta (20%)– Debe ser completado por el personal de DMHS
Conducta

Grado 7 (o año anterior)

Grado 8 (o año actual)

_________

_________

Escala de Puntuación
A = 10
B = 7.5
C=5
D = 2.5
F=0
TOTAL: _______

Asistencia (20%)– Debe ser completado por el personal de DMHS
Grade 7 (o año anterior)
Ausencias
________
Injustificadas,
Atrasos

Grade 8 (o año actual)
________

Total Días Ausente - Puntos
0 - 10 = 20
11 - 20 = 15
21 - 30 = 10
31 - 40 = 5
41 o más = 0
TOTAL: _______

RESUMEN DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE (20%)– debe ser completado por el personal de la escuela que envía al estudiante

En la parte inferior escriba el promedio de las siguientes áreas; estos puntajes deber ser realizados por los maestros o el consejero
escolar. (N.B. haga todo lo posible por evitar la categorización basándose en estereotipos culturales/sociales/raciales/género.)
4
3
2
1
0
Sobresaliente Muy Bueno
Bueno
Regular
Insuficiente
A. Logros obtenidos por sus habilidades
B. Participación en el Salón de Clase
C. Conducta/Comportamiento/Civil
TOTAL:
D. Motivación
_____
E. Responsabilidad Personal

Yo certifico que esta información es verdadera y completa.
TOTAL GENERAL: __________

_____________________________
Director/Consejero Escolar

________________
Escuela

__________
Fecha
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ENVIÉ LA APLICACIÓN COMPLETA A DOHERTY MEMORIAL HIGH SCHOOL, c/o SCIENCE, TECHNOLOGY & ENGINEERING DEPT CHAIR.

