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Solicitud electrónica a escuelas secundarias
con requisitos de admisión
Año escolar 2022-23

Llene la siguiente solicitud para ayudar a determinar si su hijo pueda ser asignado a una o más de las escuelas
secundarias de CMSD con requisitos de admisión.
Hay que llenar a la solicitud en su totalidad en una sesión. El sistema no guardará su información para poder
terminar en otra sesión. Tenga a mano la siguiente información:
•

Nombres, apellidos y direcciones de email de dos recomendantes: directores de escuelas, maestros o
consejeros que pueden calificar la habilidad y potencial académica del estudiante.

•

Respuesta al siguiente tema: Cuéntanos sobre tus objetivos y logros como también sobre tus actividades
extracurriculares o comunitarias. ¿De qué maneras asistir a una escuela secundaria de CMSD con requisitos
de admisión te ayudará a alcanzar tus objetivos? Si hay algo más que crees que deberíamos saber de ti,
incluye esa información también.

•

Si el estudiante no asiste a una escuela de CMSD actualmente, se requiere sus dos últimas boletas de
calificaciones (para estudiantes de 8º grado), el expediente académico (para estudiantes que ya están en
la secundaria) y copias de los resultados del último OST y NWEA que haya tomado.

Además de llenar la solicitud para admisión, es posible que la escuela tenga requisitos adicionales que ayudarán
a determinar si el estudiante cumple o no con los requisitos de admisión.

Escuela

Requisitos adicionales

Bard Early College

Entrevista y muestra de texto escrito.

Cleveland Early College

Promedio de calificaciones de 3.5 o más. Nivel proficiente o más en los
exámenes OST/NWEA. Es posible que se requiera otro examen y/o entrevista
(se le notificará alestudiante).

Cleveland School of
Architecture and Design

Promedio de calificaciones de 3.0 o más. Nivel proficiente o más en los
exámenes OST/NWEA. Es posible que se requiera otro examen y/o entrevista
(se le notificará al estudiante).

Cleveland School of
Science and Medicine

Promedio de calificaciones de 3.0 o más. Nivel proficiente o más en los
exámenes OST/NWEA. Es posible que se requiera otro examen y/o entrevista
(se le notificará al estudiante).

Cleveland School of the Arts

Audición o portafolio y entrevista.

En caso de tener preguntas o si necesita ayuda
con la solicitud, llame al 216.838.3675 para
hablar con un especialista en inscripción.
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Solicitud electrónica a escuelas secundarias con requisitos de admisión
Año escolar 2022-23
Estudiante
Primer nombre

Segundo nombre

Apellido(s)

Hermanos
¿Tiene el estudiante hermano(a) que asiste actualmente a una de las escuelas a la cual está solicitando admisión? n Sí
Si sí, nombre(s) y apellido(s) del (de la) hermano(a):					

n No

Grado:

Recomendaciones (Requeridas)
Dos recomendaciones de directores de escuelas, maestros o consejeros que pueden calificar la habilidad y potencial académica del estudiante. En caso de
la Cleveland School of the Arts, por lo menos uno de los recomendantes debería poder calificar el talento y potencial del estudiante.
Ni familiares ni amigos pueden servir de recomendantes.

Ensayo (Requerido)
Cuéntanos sobre tus objetivos y las cosas que has logrado, como también sobre tu participación en actividades extracurriculares o comunitarias. ¿De qué
maneras asistir a una escuela de CMSD con requisitos de admisión te ayudaría a alcanzar tus objetivos? Si crees que hay algo más que deberíamos saber
sobre ti, cuéntanos. Limita tu ensayo a un máximo de 250 palabras.
Expediente académico (Requerido)
Estudiantes en 8º grado: Sube una copia de tus dos últimas boletas de calificaciones.
Estudiantes de escuela secundaria: Sube una copia de tu expediente académico de la escuela secundaria.
Registro académico (Opcional)
Sube una copia de los resultados del último Examen estatal de Ohio (OST) o NWEA que hayas tomado.
PREGUNTAS ADICIONALES
Las respuestas a estas preguntas no influirán la elegibilidad del estudiante de asistir a una de estas escuelas. Sino, se usarán para ayudar a las escuelas a
preparar programas y servicios que necesita el estudiante.
1.

El primer idioma que aprendió a hablar el estudiante fue uno que no sea inglés?

n Sí

n No

n Sí

n No

n Sí

n No

n Sí

n No

Lengua materna
2.

¿El estudiante toma clases para dotados o de Advanced Placedment?		
Si sí, describe los servicios:

3.

¿El estudiante tiene un Plan 504 o un plan médico vigente?		
Si sí, describe los servicios:
Si tienes una copia del Plan 504 o del plan médico, súbelo aquí:

4,

¿El estudiante tiene un IEP vigente?
Si sí, describe los servicios:
Si tienes una copia del IEP, súbelo aquí.

¿Cómo se enteró de nosotros?
Firmas y certificaciones
Al entregar esta solicitud, el estudiante y su padre/representante afirman que la información presentada en la solicitud es correcta y reconocen que se revisará
la información del estudiante durante el proceso de determinar su asignación escolar. Entregar una solicitud no garantiza admisión a estas escuelas.

Firma del estudiante			email				Teléfono				Fecha
Firma del Padre/Representante principal

email				Teléfono				Fecha

Firma del Padre/Representante secundario

email				Teléfono				Fecha

