TECH Freire Charter School
2221 N. Broad Street
Philadelphia, PA 19132

APLICACIÓN DE ADMISIONES
Año Escolar 2017 – 2018

TECH Freire tiene preferencia en admiciones hacia estudiantes provinientes del area de Strawberry Mansion.

NIVEL ACADÉMICO
El grado actual del estudiante (escoja uno)

8

9

10

El grado a que se aplica (escoja uno)

9

10

11

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre (Nombre, Segundo Nombre o Inicial, y Apellido): ______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _________________Escuela/Colegio actual: ______________________________________________
Número de ID del Distrito Escolar: __________________________

INFORMACIÓN DE HERMANOS/AS

Llene sólo si el estudiante tiene un hermano/a actual que asiste a TECH Freire
Charter School. La preferencia de hermanos/as no aplica para hermanos/as que
estudian en Freire Charter School actualmente.

Nombre del hermano/a que asiste a TECH Freire actualmente: ________________________________________________
Nivel Académico del hermano/a: _____________________________

INFORMACIÓN DE PADRES O GUARDIANES
Padre o Guardián #1

La siguiente información debe ser completada por un padre
o guardián legal del alumno/a que está aplicando para ser
admitido. Se dará preferencia a los residentes de Filadelfia,
especialemente del area de Strawberry Mansion.

Nombre: ______________________________________________________ Relación/Parentezco: ______________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________________________________________ Estado: ____________ ZIP: ______________
Teléfono: _____________________________________ Teléfono celular: __________________________________________
Teléfono oficina: ___________________________________ Correo electrónico: ____________________________________
Padre o Guardián #2
Nombre: _____________________________________________________ Relación/Parentezco: ______________________
Teléfono celular: ___________________________________ Correo electrónico: ___________________________________
¿Vive el estudiante en la dirección arriba anotada?

SÍ

NO

*Si no, por favor explique:
Dirección donde vive el estudiante: ___________________________________________________________________________________________
Nombre y relación/parentezco de padre o guardián que vive con el alumno: _______________________________________________________
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TECH Freire Charter School
2221 N. Broad Street
Philadelphia, PA 19132

DECLARACIÓN DE ENTENDIMIENTO
Entiendo que presentar información incompleta, imprecisa o engañosa puede causar la invalidación de
esta solicitud y dar lugar al rechazo de cualquier oferta de admisión o matrícula que sea presentada
posteriormente. Entiendo que las credenciales presentadas como apoyo de esta solicitud pasa a ser
propiedad de TECH Freire y no son retornables. Reconozco que he leído toda la política de admisión en
línea y estoy de acuerdo incondicionalmente con todos los aspectos allí presentados. Por último, me
familiarizaré con las normas relativas a las expectativas que tiene la escuela TECH Freire en los aspectos
académicos y disciplinarios del estudiante, y cumpliré plenamente con ellos durante la incorporación de
me hijo/a en TECH Freire.
Con su firma usted acepta estas condiciones y promete que es el guardián legal del potencial alumno/a.
Firma del Padre/Tutor Legal: _____________________________________________________________________

ESTATUTO SOBRE TECH FREIRE
Entendemos que existen muchas opciones de escuelas secundarias en Filadelfia y que la elección puede
ser abrumadora. TECH Freire Charter School es única porque prepara a los estudiantes para la
universidad con una educación rigurosa en las artes liberales, la tecnología y el emprendimiento, y
también ofrece una comunidad 100% no violenta. Si valoras a estas cosas, ¡TECH Freire puede ser ideal
para usted y su estudiante!

ESTATUTO DE DIVERSIDAD
La escuela TECH Freire Charter School valora la diversidad y busca estudiantes de orígenes diversos.
TECH Freire no discrimina en base a raza, sexo, género, identidad de género, orientación sexual, religión,
origen étnico o discapacidad en sus políticas de admisión. Para más información sobre TECH Freire, por
favor visítenos en línea: www.techfreire.org

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA: STUDENT IS WITHIN CATCHMENT?:

YES

NO
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