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APLICACIÓN DE ADMISIÓN  

Grado 9 
 

El Instituto Técnico Vocacional de Lynn (LVTI) admite a estudiantes ofreciéndoles a ellos todas sus ventajas, 

privilegios y cursos de estudio,  sin hacer distinción  de raza, color, religión, nacionalidad de origen, orientación 

sexual discapacidad física o estado hogarrino. 
  

El LVTI tiene una política de admisión publicada que está disponible para todo aplicante o padre(s)/encargado(s). 

Estas normas reflejan el criterio de admisión como así también la descripción completa de todo el proceso de 

admisión.  
 

Este formulario de admisión debe ser completado y presentado a la Oficina de Orientación del LVTI  en la fecha 

especificada en el calendario escolar de LVTI. Además de este formulario de inscripción, el actual consejero 

escolar someterá un reporte que proveerá los criterios a utilizar para evaluar la admisión del estudiante e incluirá 

las calificaciones del aspirante, y sus registros de su asistencia y disciplina/conducta. Para la admisión en el otoño, 

estos registros corresponderán a los períodos 1 y 2 del presente año escolar, y los períodos del 1 a 4 del año escolar 

previo.  

 

SECCIÓN DEL APLICANTE 

Nombre del Aplicante: Apellido  Primer Nombre:  Segundo Nombre:           

Dirección: Calle y Número  

Ciudad/ Pueblo:  Estado:  Código Postal:  

Teléfono de Casa #:   

Escuela Actual:  Nombre el Consejero Escolar Actual  

 

SECCIÓN DEL PADRE / ENCARGADO 

Padre/ Encargado : Apellido  Primer Nombre:  Segundo Nombre:           

Dirección: Calle y Número  

Ciudad/ Pueblo:  Estado:  Código Postal:  

Teléfono de Casa #:  Teléfono del Trabajo #:  

Email Personal:  Email  del Trabajo #:  



LVTI  Aplicación de Admisión  

SECCIÓN DEL CONSEJERO ESCOLAR 

Por favor adjunte un certificado con las notas , y el registro de asistencia y disciplina/conducta en acuerdo a las Normas de 

Admisión de LVTI. 

Nombre del Consejero Escolar: ______________________      

Yo presentaré la información requerida en la fecha debida.    Si     No        En caso negativo, por favor explique.  

 

 

SECCIÓN DE FIRMAS  

Las declaraciones y la información incluída en este formulario firmado son verdaderas y completas.  

El padre(s)/encargado(s) de este aspirante abajo firmante autoriza a representantes de la escuela que envía al estudiante a 

brindar información relacionada a los archivos del aspirante incluyendo sus notas, registros de asistencia y disciplina/conducta. 

Nuestras firmas certifican que hemos leído y consentimos con las declaraciones arriba presentadas. 

Firma del Estudiante  Fecha:  

Firma del Padre/Encargado  Fecha:  

Firma del Consejero Escolar  Fecha:  

 

 SECCIÓN DE INFORMACIÓN VOLUNTARIA ADICIONAL 

La información solicitada en esta sección no es requerida para la admisión.  La presentación de ésta es enteramente voluntaria. Esta información 

voluntariamente dada por del aspirante no afectará su admisión a la escuela.  Si está información es suministrada, será utilizada para evaluar las 

oportunidades de educacíon equitativas ofrecidas en el distrito escolar. Además tenga en cuenta que los estudiantes con algún tipo de discapacidad 

se pueden autoidentificar voluntariamente con el objeto de requerir acomodaciones razonables durante el proceso de aplicación y admisión. Los 

applicantes que sean principiantes en la lengua inglesa o tengan una habilidad limitada en el uso del inglés pueden  también autoidentificarse a si 

mismos voluntariamente con el fin de recibir servicios de intérprete lingüístico durante todo el proceso de la aplicación y admisión. 

Sexo:      Femenino        Masculino 

Conteste por favor las siguientes dos preguntas .   

1.  Seleccione una respuesta:  Es usted Hispano o Latino?    Sí.       Hispano o Latino es una persona del origen cubano, mejicano, chicano, de Puerto Rico, de 

América del Sur o Central,  o cualquiera otra cultura  hispánica independientemente de la raza. 

No.               No soy hispano o Latino 

 2.  Cuál es su raza?  Usted puede seleccionar una o más.  Blanco        Negro         Nativo-americano o de Alaska         Asiático           Nativo-hawaiano o islas 

del Pacífico 

 

Persona con alguna  discapacidad     Sí     En caso positivo, necesita Ud. de alguna acomodación especial para facilitarle el  proceso de aplicación y admisión? 

Sí      En caso positivo,  describa por favor que acomodaciones  necesita para completar el proceso de admisión     

 

Persona principiantes de la lengua inglesa o con habilidad limitada para el uso del inglés  

Sí      En caso positivo,   necesita Ud. de asistencia lingüística durante el proceso de aplicación y admisión? 

Sí      En caso positivo,  describa por favor que tipo de asistencia  necesita. 


