Solicitud Estándar de Opciones Educativas de Delaware
"Agencia de Educación Local que Recibe" (RLEA - siglas in Inglés) incluye: escuelas públicas de Delaware
(elección), escuelas charter, escuelas magnet y escuelas de carrera y educación técnica
Inscripción para el Año Escolar 2018 - 2019
Solicitudes se aceptan a partir del lunes, 5 de Noviembre del 2018 hasta el miércoles 9 de Enero del 2019
Padres de familia que residen en el Estado de Delaware pueden tratar de inscribir a su hijo en una escuela pública en cualquier
distrito escolar, escuela autónoma, escuela magnet o escuela vocacional técnica a través de esta aplicación. El estudiante que no
se encuentra actualmente registrado en una escuela pública en el Estado de Delaware debe registrarse en su escuela de
residencia antes de presentar una Solicitud Estándar de Opciones Educativas de Delaware.

Por favor escribir con letra de molde
1.
2.

State Student ID#: ______________

¿Está solicitando ingreso a kindergarten?  No
Escuela(s) que solicita en orden de prioridad:

RLEA Use Only

 Sí

1a Opción
2a Opción
3a Opción
3.
4.

Programa Deseado (si es aplicable):
Nombre del estudiante:

Apellido

Nombre

Inicial del segundo nombre

Fecha de Nacimiento:

Sexo:
Origen étnico: (opcional)
hispano o latino
Sí 
No 
femenino  masculino 
Indique abajo la raza de este estudiante (opcional). Por favor, seleccione al menos una opción, independientemente de la
designación etnia indicada arriba. Más de una respuesta puede ser indicada.
1 indio americano/nativo de Alaska  2 afro-americano  5 caucásico  6 asiático  7 nativo de Hawai/islas del
pacífico 
5.

Nombre del padre/tutor o pariente que provee cuidado: (Favor indicar cual número de teléfono es el método de contacto
de su preferencia)

Apellido

Nombre

Inicial del segundo Nombre

Dirección
Ciudad

Estado

Zona Postal

 Teléfono de casa:

 Teléfono del Trabajo:

 Teléfono Celular:

Correo electrónico
 Indique si el domicilio indicado arriba es distinto al que figura en los registros de la escuela.
6.

Distrito de residencia y escuela de residencia para el Año Escolar 2019-2020: (Por favor, indicar el nombre del Distrito de
Escuelas Públicas de Delaware y la escuela del área de asistencia donde usted vive)

Distrito de Residencia:
7.

Informacion de la escuela actual:  pública

Escuela (Año escolar 2018 - 2019):

Escuela de Residencia:
 privada

Grado actual (Año escolar 2018 – 2019):

10/9/2018

New Castle County Vocational Technical School District

Official Use Only
Student ID# _______________

Aplicación Estudiante - Parte II

de admisión al
Howard • Delcastle • Hodgson • St. Georges
(Esta página debe ser completado y presentado junto con la aplicación estándar de Delaware.)

INSTRUCCIONES:

Las copias de la séptima nota final y más reciente boleta de calificaciones del grado octavo deben presentarse junto con los
formularios de solicitud. Las boletas de calificaciones deben incluir la información de asistencia y deben ser legibles. Los formularios
de solicitud y las boletas de calificaciones se podrán presentar directamente a NCC Vo-Tech School District Oficina de Admisiones
por correo (en el NCC Vo-Tech School District Office of Admissions, 1417 Newport Road, Wilmington DE 19804), o pueden ser
dejados en cualquier NCC Vo-Tech oficina principal de la escuela secundaria o en la NCC Vo-Tech School District Office of Admissions
los días de semana entre las 8:00 am y 3:00 pm. Algunas escuelas secundarias ofrecen asistencia para completar y presentar la
solicitud de los estudiantes. Por favor, consulte con la escuela actual de su hijo para preguntar si ofrece este servicio. Todas las
solicitudes deben ser presentadas por 9 de enero 2019 con el fin de recibir consideración primordial. Presentar una única solicitud
por alumno. Las solicitudes incompletas o sin firmar no se pueden revisar.
NOMBRE

DE ESTUDIANTE: ___________________________________________________________________________________
Apellido
Nombre
Inicial Segundo nombre
PREFERENCIAS DE LA ESCUELA: Escriba 1, 2, 3, y 4 de su escuela
preferencias por orden de prioridad. Si no se le ofrece la asignación
en su escuela de primera preferencia, su aplicación puede ser
considerado en las otras escuelas.

Delcastle

________

Hodgson

________

Howard

________

St. Georges

________

CARRERA DEL PROGRAMA SELECCIONES: Revise la lista de
programas de carreras www.nccvt.k12.de.us/career-programs
y seleccione los dos programas de carreras mas importantes
que le interese explorar.

1. ________________________________________
2. ________________________________________

FIRMA

Por la presente autorizo y solicito que los registros escolares adelante el director de la escuela u oficial escolar designado (grados, datos de
asistencia, disciplina, y de prueba, y si la información procede de educación especial, o plan de la Sección 504) para el New Castle County
Vocational Technical School District.

____________________________________________________

____________________________________

Firma del Padre/Madre/Tutor

Fecha

Es la política del New Castle County Vocational Technical School District no para discriminar sobre la base de raza, color, religión, país de origen, género, identidad de género,
orientación sexual, estado civil, edad, la discapacidad, situación socio-económica, o situación veterana cubierta en empleo, ingreso a o la participación en su programa, servicios y actividades.

Se usó Google Translator para traducir este formulario. Disculpe cualquier error no deseado.
EXCLUSIVAMENTE PARA USO OFICIAL – NO COMPLETAR
GR _____ SS _____ SE _____
SCHOOL: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
CAREER: 1. _____ 2. _____
CLUSTER: 1. _____ 2. _____
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