High School Request Form
Solicitud de Secundaria - 2017-2018

LAS SOLICITUDES TAMBIEN SE PUEDEN HACER POR VIA INTERNET EN:
http://highschoolrequest.mpls.k12.mn.us
Complete la forma de abajo y seleccione hasta tres secundarias o
programas que se ofrecen a través de toda la ciudad (citywide) en la
parte de debajo de la página. Debe de ser completada por el padre/ la
madre o tutor. POR FAVOR ESCRIBA CLARO.

SOLO PARA EL PERSONAL
Place Student Accounting address label here
(check for accuracy)

Nombre del Estudiante:____________________________________________________________ q Male
(Apellido)
(Nonbre)
(Inicial del Segundo Nombre)

q Female

Fecha de Nacimiento:_____/_____/____ Ingresando al Grado 2017-2018_____ MPS #ID del Estudiante:________
mes
día año

Escuela Actual:_______________________________________________________________________________________________
1. ¿Es el estudiante Hispano/Latino
q SI q NO
Si es así, ¿Cuál es la raza primaria del
estudiante? (Por favor marque una)

q Nativo Americano o Nativo de Alaska
q Asiático
q Negro o Afroamericano
q Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico
q Blanco/Caucásico Americano

2. Si no es Hispano/Latino, ¿Cuál es la
raza primaria del estudiante?
(Por favor marque una)
q Nativo Americano o Nativo de Alaska
q Asiático
q Negro o Afroamericano
q Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico
q Blanco/Caucásico Americano

3. Marque todas las que apliquen.

q Nativo Americano o Nativo

de Alaska
q Asiático
q Negro o Afroamericano
q Nativo de Hawái o Isleño del
Pacífico
q Blanco/Caucásico Americano

Información del Idioma del Estudiante:
En orden de poder ayudar a su hijo a aprender, necesitamos determinar el idioma que el estudiante utiliza más.
q Inglés
q Otro (especifique)____________________
1. ¿Cuál es el primer idioma que su hijo aprendió?
2. ¿Cuál es el idioma que se habla más en su casa?
q Inglés
q Otro (especifique)____________________
3. ¿Cuál es el idioma que su hijo usualmente utiliza?
q Inglés
q Otro (especifique)____________________
Dirección Particular:_________________________________________________________________________ Apt. #:___________
(Ud. Puede ser requerido de presentar un comprobante de dirección)
Ciudad:__________________________________________________ Estado:___________________ Código Postal:____________
Teléfono 1:_________________________________________ Teléfono 2:______________________________________________
(Teléfono de casa o celular del padre/tutor)

(Teléfono de casa o celular del padre/tutor)

Encierre en un círculo su respuesta a las siguientes preguntas:
¿Es el padre/tutor miembro de las Fuerzas Armadas?
si / no
¿El estudiante no tiene hogar o vive en un albergue temporal?
si / no
¿El estudiante tiene un Plan 504?
si / no
¿Cree que el estudiante califica para recibir almuerzo a precio gratis/ reducido?
si / no
¿Recibe el estudiante algún servicio de educación especial?
si / no
Si su respuesta es SÍ, ¿durante cuánto tiempo recibe el estudiante servicios de educación especial?
q Más del 50% del día
q Menos del 50% del día
1ªESCUELA o PROGRAMA QUE SE
OFRECE A TRAVES DE TODA LA CIUDAD
(CITYWIDE)

______________________________
(School or citywide program)

2ª ESCUELA o PROGRAMA QUE SE
OFRECE A TRAVES DE TODA LA CIUDAD
(CITYWIDE)

3ª ESCUELA o PROGRAMA QUE SE
OFRECE A TRAVES DE TODA LA CIUDAD
(CITYWIDE)

______________________________
(School or citywide program)

______________________________
(School or citywide program)

Nombre del Padre/Tutor:___________________________________________ Correo electrónico:_________________________
(Escriba su nombre claramente)

Firma del Padre/Tutor (ésta solicitud debe de estar firmada para pueda ser procesada):
____________________________________________________________________ Fecha:_______________________________________
(Firma del Padre/Tutor)

Page 1 of 2

Información de Preferencia
q Preferencia de Hermanos: Tengo otro hijo(a)
actualmente asistiendo en las Escuelas Públicas de
Minneapolis.
Si es así, ¿En qué escuela o programa está asistiendo su
hijo(a) actualmente?
Nota: Para que a su hijo se le dé la preferencia de hermano
usted debe de elegir la misma escuela o el mismo programa.
__________________________________________________
(Escuela)
__________________________________________________
(Citywide Program)

Nombre del Hermano:______________________________

Área Asistencia & Mapa de la Zona
Este mapa sólo se debe de utilizar para ver
aproximadamente el área y la zona donde usted vive. Para
determinar su área y zona especifica, los familias pueden
llamar al consejero de la escuela o la oficina de El Centro
para las Nuevas Familias al 612.668.3700, llamar al Centro
par Familias Nuevas/New Family Center al 612-668-3700,
o visite la página de internet:
http://highschoolrequest.mpls.k12.mn.us
Por favor refiérase a la Guía de Secundaria para revisar todos los
procedimientos de asignación y pólizas de transportación.
LEGEND
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¡

High School Attendance Areas

n

Specialty

MPS #ID del Estudiante:_____________________________
Fecha de Nacimiento:_________/________/_________
Mes
día
año
Ingresando al Grado 2017-2018:__________________

q Preferencia de Padre Empleado: Soy un empleado
actualmente y elegible con beneficios de las escuelas Públicas
de Minneapolis.
Nombre del Empleado:
________________________________________________
Nombre de la Escuela/Edificio:
________________________________________________
Relación con Estudiante:
________________________________________________

Fecha Límite de la Solicitud
Para asegurarse de que usted tenga la mayor posibilidad de obtener una de su tres principales escuelas o programas de su
selección, usted debe de entregar ésta solicitud a la Oficina de Asignación de Estudiantes antes del 4 de febrero de, 2017 (debe
de estar sellada por la oficina de correos antes o en este día).
Los padres deben de firmar esta solicitud para poder ser procesada. Una vez que esta forma está completa envíela a:

Student Placement Services	New Family Center
1250 W. Broadway, Mpls., MN 55411
3345 Chicago Ave. S., Mpls., MN 55407
Phone: 612.668.1840
Phone: 612.668.3700
Para más información de lo que ofrecen las escuelas, visite nuestro Centro de Selección de Escuelas Secundarias en
la página de internet: http://highschoolrequest.mpls.k12.mn.us
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