CITY ON A HILL CHARTER PUBLIC SCHOOL NEW BEDFORD
384 Acushnet Avenue, New Bedford, MA

SOLICITUD PARA 9° GRADO
City on a Hill (CoaH) es independiente de New Bedford Public Schools, sin cobro de colegiatura, y abierta para todos los
estudiantes en la Ciudad de New Bedford. City on a Hill no tiene un examen de admisión, los alumnos son admitidos por
sorteo, los estudiantes de nuevo ingreso son admitidos únicamente en el 9° grado. City on a Hill da la bienvenida a
estudiantes con distintas necesidades de aprendizaje (incluyendo a aquellos podrían tener una discapacidad, necesiten de
servicios de apoyo, o estén aprendiendo el idioma inglés), y se les proveerán los arreglos y los servicios de apoyo
necesarios.
Cualquier estudiante que cumpla con los siguientes criterios puede presentar una solicitud:
• El estudiante es un residente de Massachusetts
•
El estudiante tendrá que concluir con éxito el 8° grado antes de asistir a City on a Hill
Se les dará preferencia a hermanos (as) de los estudiantes actuales y a estudiantes de New Bedford.

Las solicitudes deberán recibirse hasta el 12-mar-2018 a las 11:59 p.m.
para ser incluidas en el sorteo inicial. El sorteo se llevará a cabo el 16-mar-2018.
Nombre: __________________________ Medio: ____________________ Apellido: _______________
Género: _____Femenino _____Masculino _____Otro

Fecha de nacimiento: ___ / _______ / __

Escuela actual: _______ _________________________________________________Grado actual:_____
Domicilio: ____________________________________________________________________________
Ciudad/ Estado/Código postal: ____________________________________________________________
Información de contacto del Padre o Tutor:
Nombre(s): _________________________________________ Relación con el estudiante: ___________
Teléfono principal: __________________Tel. alterno:___________________ Email: _______________
PREGUNTAS ADICIONALES:
¿Tiene usted un(a) hermano(a) que asista actualmente a CoaH? _____No _____ Sí
En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre del/de la hermano(a)?: ________________________
* La preferencia por hermano(a) aplica únicamente para los estudiantes que comparten a uno de los padres por nacimiento o por
adopción legal. Los estudiantes deberán entregar la documentación para recibir la preferencia
¿Cómo se enteró de CoaH?_________________________________________________________________________
Marque aquí si usted no desea que su nombre aparezca públicamente en el sorteo. Se dará un número en lugar del nombre
del estudiante._____
Marque aquí si no desea que su información de directorio se comparta con la Mass. Charter Public School Association
(MCPSA) y otras organizaciones defensoras de padres de familia. _____
Llene y envíe una solicitud para cada menor por correo o fax a:
Jill Duncan, Student Recruitment Manager
15 Allerton Street, Suite 1, Boston, MA 02119
Fax:
Para mayor información, sírvase comunicarse con Jill Duncan a: jduncan@cityonahill.org o 857-256-4345
City on a Hill Charter Public Schools no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, credo, sexo, identidad de género, etnia, orientación sexual,
discapacidad mental o física, edad, linaje, desempeño deportivo, necesidades especiales, dominio en el idioma inglés o de un idioma extranjero, o por
aprovechamiento académico anterior. Cualquier parte, y toda la información que se pide aquí no está destinada, y no será usada para fines discriminatorios.

