Solicitud de Escuela Secundaria –

grados avanzados

Período de solicitud: Enero 12 hasta abril 16, 2021
Use este formulario de papel para solicitar solamente a los grados 10, 11 & 12
(solo para residentes del distrito), y para estudiantes que están actualmente en CPS en los grados 712 que quieran cambiarse de escuela secundaria. (Ver la Página Dos para más detalles.)
Devuelva este formulario en persona a la escuela secundaria donde está solicitando.

Solicitando a:
Escuela secundaria __________________________Programa ____________________Grado ____
Favor escribir en letra de imprenta
1. Nombre legal del estudiante
Apellido

Nombre

Inicial

2do. Nombre
2. Dirección del estudiante
Número de la casa

Calle

No. Apto.

Ciudad, Estado

Código

postal
3. Números de teléfonos del padre/madre/tutor Casa
____________________________Celular_______________________________
4. Fecha de nacimiento del estudiante

/
Mes

/

Día

/
/

Año

5. Escuela a la que asiste actualmente
Padre/Madre

6. Padre/Madre (o Tutor)
Apellido
7. Dirección del Padre/Madre/Tutor
(Si es diferente a la del estudiante)
Estado
Código postal

Nombre

Número de la casa

Application

Tutor

Inicial 2do. Nombre

Calle

No. Apto.

Ciudad,

Turned In:

Time _________________________
Date _________________________
Accepted by _________________________

X
Firma del Padre/Madre (o Tutor)

Para Uso de la Oficina Solamente
Student ID#:

Ver la Página Dos para Información
Importante
Status:

A

R

W

Letter Date:

Comments:
Office Copy
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Escuelas Públicas de Cincinnati
Información importante para la solicitud de escuelas secundarias
Para el año escolar 2021-2022
Esta solicitud de papel es para uso exclusivo de los siguientes estudiantes:


Estudiantes que no están actualmente en CPS y van a escuelas
privadas, escuelas chárter o que reciben instrucción en el hogar, que
viven dentro de los límites del distrito de CPS y que deseen ingresar
en los grados superiores en las escuelas secundarias de CPS (10,
11, 12)



Estudiantes que están actualmente en CPS que quieren cambiar
de escuela secundaria en los grados superiores (10, 11, 12)

Quien no debe usar esta solicitud de papel:


Estudiantes que asisten actualmente a una escuela primaria de CPS en los grados 6, 7 y 8, o que sus
padres/tutores soliciten a escuelas secundarias de CPS mediante al sistema de solicitud de lotería por
Internet del distrito, a través de cualquier computadora conectada a Internet.



Estudiantes que no son de CPS que viven dentro de los límites del distrito de CPS y asisten a una
escuela primaria que no es de CPS (escuelas privadas, chárter o que reciben instrucción en el hogar),
que soliciten a escuelas secundarias de CPS mediante el sistema de solicitud de lotería por Internet
del distrito, pero los padres/tutores de estudiantes que no son de CPS deben venir al Centro de
Ayuda al Cliente de CPS, 2651 Burnet Avenue, in Corryville (45219), para depositar la solicitud por
Internet.
Debido a la pandemia del COVID-19, el Centro de Ayuda al Cliente de CPS está abierto para visitas
del público solo por cita. Las citas están disponibles de 9 a.m. a 3:30 p.m. de lunes a viernes.
Información y para hacer una cita:
 Centro de Ayuda al Cliente de CPS -(513) 363-0123
 www.cps-k12.org/community/customer-care-center

Otros detalles:
 Se espera que los estudiantes permanezcan en sus programas de escuela
secundaria seleccionados durante todo el año escolar 2021-2022.


Todas las escuelas secundarias de las Escuelas Públicas de Cincinnati están
abiertas a estudiantes con discapacidades. Si su niño(a) requiere una colocación
especializada, llame al Departamento de Servicios Estudiantiles (DSS, por sus
siglas en inglés) de CPS: (513) 363-0357



Las listas de espera en las escuelas secundarias existen hasta el 30 de
junio..


High School Rules Non-Lottery 2019-20-Spanish

