SOLICITUD DE LAS ES
 CUELAS TÉCNICAS Y DE CA
 RRERA DEL ÁREA
DE RHODE ISLAND
FORMULARIO DE SOLICITUD DE DATOS ESTUDIANTILES
( Para ser completado por el estudiante - por favor imprima usando tinta o a

máquina)

Nombre: __________________________________ Fecha de nacimiento:__________
(apellido)
(nombre)
(inicial)
Dirección: ____________________________________ Tel.: _____________________
(calle)
(ciudad)
(código postal)
Escuela actual: _________________________________________________________
Nombre del Consejero:___________________________________________________
Si no asiste a la escuela, nombra la última escuela que asistió:
____________________
Ciudad/Pueblo: ________________________ último día que asistió:
_______________
Nombre del Padre/Guardián: ______________________________________________
Dirección: ___________________________________ Teléfono: __________________
Solicitud Para: _________________________________________________________
Escuela de Tecnología/Carrera:____________________ Grado a entrar:
____________
Elección del Programa Vocacional: #1 _____________________________________
#2
_____________________________________
#3
_____________________________________
Las nueve escuelas Técnicas y de Carrera del área de Rhode Island alentan a todos
los estudiantes a hacer sus selecciones de los programas de técnicos y de carrera
basados en lo que ellos piensan son sus intereses y habilidades.
Firma del estudiante: _____________________________ Fecha: ________________
Firma del Padre/Guardián: _________________________ Fecha: ________________
Teléfono del hogar: ______________________ Teléfono del trabajo:
_______________
(Reconocimiento de los Funcionarios Escolares Participantes)

Firma del Consejero: _________________ Teléfono: ___________ Fecha:
__________
Firma del Superintendente: __________________________ Fecha: _______________
La red de nueve (9) Centros de Técnicos y de Carrera de Rhode Island no discrimina
sobre la base de la edad, sexo, orientación sexual, raza, religión, origen nacional, color
o discapacidad de acuerdo con las Leyes y Reglamentos.
Las regulaciones de Rhode Island que rigen el funcionamiento de la carrera y los
centros técnicos aseguran que cada estudiante tiene el derecho de aplicar, ser
considerado para la admisión una colocación y que la comunidad que lo envía requiere
pagar la matrícula y el transporte de todos los estudiantes que están matriculados en
las escuelas técnicas y de carrera.
NOTA: Este formulario debe ser recibido en la escuela técnica y de carrera del área
para el 15 de marzo para que los solicitantes tengan la garantía de ser considerados
para su colocación de clases.
1.Copia del estudiante

2. Centro de Técnico y de Carrera
4. Oficina del Superintendente

3. Oficina del Consejero

