
Solicitud	  para	  EAST	  destinadas	  a	  SEXTO	  y	  SÉPTIMO	  GRADO	  
Esta	  solicitud	  es	  solo	  para	  los	  estudiantes	  que	  ingresen	  a	  sexto	  o	  séptimo	  grado	  en	  el	  ciclo	  2017-2018.	  

Pautas	  para	  la	  solicitud	  

Si	  solicitud	  se	  encuentra	  incompleta	  o	  si	  usted	  no	  la	  entrega,	  su	  hijo/a	  seguirá	  en	  su	  escuela	  actual	  durante	  el	  
año	  escolar	  2017-2018.	  	  

� Escriba	  en	  letra	  de	  imprenta	  clara	  y	  complete	  todas	  las	  secciones.	  

� Entregue	  la	  solicitud	  completa	  en	  el	  sobre	  con	  franqueo	  prepagado	  O	  envíelo	  a:	  
Oficina	  de	  Admisión	  de	  Estudiantes	  
Distrito	  escolar	  Rochester	  City	  
131	  West	  Broad	  Street	  
Rochester,	  NY	  14614	  

Si	  uno	  o	  más	  de	  sus	  hijos	  solicitan	  la	  vacante	  para	  la	  escuela	  secundaria	  este	  año	  O	  si	  usted	  ya	  tiene	  un/a	  hijo/a	  
mayor	  en	  la	  escuela	  secundaria	  y	  quiere	  que	  su	  hijo/a	  menor	  vaya	  a	  la	  misma	  escuela:	  
� Complete	  la	  sección	  Solicitud	  de	  Hermano/a.	  	  

Si	  su	  hijo/a	  recibe	  servicios	  adicionales,	  tales	  como	  educación	  especial,	  educación	  bilingüe	  o	  el	  servicio	  para	  los	  
estudiantes	  de	  inglés:	  
� Complete	  esta	  solicitud.	  Nos	  comunicaremos	  con	  usted	  si	  no	  podemos	  cumplir	  con	  su	  solicitud.	  
____________________________________________________________________________________________	  



	  
Para	  la	  SELECCIÓN	  DE	  ESTUDIANTES	  PARA	  EL	  PROCESO	  DE	  TRANSFERENCIA	  DEL	  DISTRITO	  ESCOLAR	  DE	  
ROCHESTER	  CITY	  ORIENTADA	  A	  ESTUDIANTES	  DE	  QUINTO	  O	  SEXTO	  GRADO	  QUE	  QUIEREN	  IR	  A	  EAST	  
	  
Código	  de	  identificación	  del	  estudiante	  (los	  estudiantes	  cuentan	  con	  esta	  	  
información)	  	  	  	  	  
	  
Nombre	  del	  estudiante	  __________________________________________Fecha	  de	  nacimiento	  ___	  /	  ___	  /	  ___	  	  
	  
Dirección:	  __________________________________________________________________________________	  

Número	  	   	   Calle	  	   	   	   	  Ciudad	  	   	   	   Estado	  	   	   	  	  	  Código	  postal	  
Teléfono	  (______)	  _______	  -‐	  ________	  	  	  	  	   Otro	  teléfono	  (______)	  _______	  -‐	  ________	  
	  
Correo	  electrónico________________________________________________________________________________	  
	  
Mi	  hijo/a	  asiste	  actualmente	  a:	  ___Escuela	  pública	  Rochester	  City	  ___Escuela	  privada	  	  ___Escuela	  chárter	  	  ___Educación	  a	  
domicilio	  
	  
Nombre	  de	  la	  escuela	  actual	  ____________________________________________________________________	  
	  
¿El	  estudiante	  cuenta	  con	  un	  IEP	  (plan	  de	  educación	  personalizado)	  o	  recibe	  servicios	  especiales?	  	  ____sí	  ____no	  
	  
____	  Quisiera	  que	  mi	  hijo/a	  vaya	  a	  East	  el	  próximo	  año.	  Entiendo	  que	  East	  planificó	  una	  
asociación	  con	  la	  Universidad	  de	  Rochester.	  	  
	  
Preferencia	  de	  hermanos:	  Para	  su	  elección	  número	  uno,	  consigne	  el	  nombre	  del/de	  la	  hermano/a	  a	  
continuación	  para	  que	  se	  considere	  la	  preferencia	  por	  ser	  hermano/a	  de	  un	  estudiante.	  ACLARACIÓN:	  Cada	  
hermano/a	  debe	  completar	  una	  solicitud	  individual.	  
	  
Nombre	  del/de	  la	  hermano/a	  1	  ______________________________	   	   Escuela	  actual:	  
Fecha	  de	  nacimiento	  ____/____/____	  	  	  Grado	  actual	  ________________________________________________	  
	  
Nombre	  del/de	  la	  hermano/a	  2	  ______________________________	   	   Escuela	  actual	  
Fecha	  de	  nacimiento	  ____/____/____	  	  	  Grado	  actual	  ________________________________________________	  
	  
Nombre	  del/de	  la	  hermano/a	  3	  ______________________________	   	   Escuela	  actual____________	  
Fecha	  de	  nacimiento	  ____/____/____	  	  	  Grado	  actual	  ________________________________________________	  
	  
Nombre	  del/de	  la	  hermano/a	  4	  ______________________________	   	   Escuela	  actual____________	  
Fecha	  de	  nacimiento	  ____/____/____	  	  	  Grado	  actual	  ________________________________________________	  
	  
Firma	  del	  padre	  o	  tutor:	  Leí	  esta	  solicitud	  con	  mi	  hijo/a.	  Entiendo	  que	  se	  harán	  todos	  los	  esfuerzos	  por	  ubicar	  a	  mi	  hijo/a	  
en	  East,	  pero	  entiendo	  que	  las	  vacantes	  no	  están	  garantizadas.	  También	  entiendo	  que	  los	  estudiantes	  se	  reciben	  en	  
función	  de	  la	  disponibilidad	  de	  las	  vacantes	  y	  que	  ellos	  deben	  comprometerse	  a	  quedarse	  en	  la	  escuela.	  	  
	  
Nombre	  del	  padre	  o	  tutor	  (en	  letra	  de	  imprenta)________________________________________________	  
	  
Firma	  del	  padre	  o	  tutor:	  ____________________________________________________________________	  


