
 

  A c a d e m i a  B i l i n g ü e  B u h r e r   
!Creando  Estudiantes Bilingües Todos los Días! 

 
 Proceso de Solicitud 

 
1. Llene la solicitud/aplicación en línea. Escoger aquí:  APLICACIÓN . 

El 9 de Marzo – El portal para escoger la escuela se va a cerrar.  Las aplicaciones de los 
estudiantes DEBEN ser recibidas para esta fecha para maximizar las posibilidades de ser 
inscrito.   

2. Una vez la solicitud/aplicacion este llena, usted va a ser contactado para que su hijo(a) 
tome los exámenes/pruebas requeridas para determinar el lenguaje académico de su 
hijo(a).   El tiempo de tomar el examen es desde el 12 de marzo hasta el 16 de marzo. 

3. 15 de Marzo – Una lotería va a ser conducida.  Todos los estudiantes que llenen la 
aplicación van a ser puestos en una lotería.    

4. 26 de Marzo – Resultados de la lotería.  Los padres van a ser notificados si su hijo(a) fue 
aceptado. 

5. 20 de Abril –  Fecha final para confirmar donde fue asignado.   Los padres DEBEN 
confirmar su elección para esta fecha y deben proveer los documentes necesarios para 
inscribirlos.  Vea la parte de abajo. 

6. Mayo - Junio – Los estudiantes serán aceptados por “lista de espera” a medida que los 
asientos estén disponibles.   

7. 31 de Julio– Fuera-del-Distrito Escolar – Estudiantes de K – 8 van a ser aceptados 
mientras haya asientos disponibles.    
 

Criterio 

Los estudiantes que tengan hermanos van a tener prioridad y se agregara un valor adicional en 

la lotería.   Los estudiantes serán colocados en el cohorte de español o inglés en función de los 

resultados de la evaluación del idioma que determina el idioma académico del estudiante. 

Documentos Necesarios 

Los siguientes documentos son necesarios para cada estudiante que se está matriculando:  
 
Uno de los Siguientes: 

Certificado de Nacimiento   
Pasaporte  
Carta de nacimiento  
 
 

 

Uno de los siguientes: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-15EmOkyXaD0wWLR5Km1hXDal_twNSaFKzxC-3wJ_klGJgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-15EmOkyXaD0wWLR5Km1hXDal_twNSaFKzxC-3wJ_klGJgw/viewform


Papeles de Custodia  
(Los originales con sello de corte y la firma del juez son requisitos.)  
 
Documento de Custodia y Divorcio / Custodia Compartida 
Declaración Jurada de Abuelos  
Poder Legal 
 
Identificación de Padres/ Encargados ( uno de los siguientes):  
Licencia de Conducir  
Identificación del Estado (ID)  
 
Documentos de las vacunas/inmunizaciones  
 
Documentos  ESCOLARES (uno de los siguientes):  
Papeles de Salirse de la Escuela  
Último Reporte de Notas  
Transcripciones (no oficial / oficial, grados 9-12)  
Documentación de la escuela en casa  
PEI / ETR / MFE  
Plan 504  
 
PRUEBA DE RESIDENCIA (uno de los siguientes)  
Hipoteca del propietario del hogar  
Declaración bancaria  
Contrato de arrendamiento/renta  firmado válido (debe coincidir con el ID del estado) –
Factura/bill de servicio público (gas, electricidad, teléfono, teléfono celular) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


