Quinebaug Middle College
Solicitud para Estudiantes
2021-2022

Instrucciones: Lea cuidadosamente
1. Parte A de esta solicitud debe ser completada en su totalidad. Asegúrese de que todas las secciones, y firmas de padres y
estudiantes estén incluidas.
2. Parte B debe ser llenada e incluida con la Solicitud de admisión.
3. Envíe la solicitud completa a: Mary Kay Tshonas, QMC, 742 Upper Maple St., Danielson, CT 06239 antes del 26 de febrero de
2021.
4. La Solicitud de admisión no será considerada “completa” hasta que todas las formas requeridas sean enviadas.
Todos los/las solicitantes a admisión recibirán una carta anunciándoles si fueron admitidos/as, o su número en la lista de espera.
Si es admitido/a, recibirá una Carta de aceptación. Las Cartas de aceptación deben ser confirmadas no más de 10 días después.

Parte A: Complete TODA la información
Fecha:

________________________________

Número de créditos escolares hasta el 2020-2021:
0-5.9 c

6-11.9 c

12-17.9 c 18+ c

Nombres del Solicitante: (nombres de pila)
Dirección:

(Apellido)

(Calle)
(Ciudad)

Edad:

(Estado)

Fecha de Nacimiento:

c Masculino c Femenino

(código postal)

Últimos cuatro dígitos del
Número de Seguro Social:

Raza/grupo étnico: (para propósito de colección de datos) ¿Es hispano/a? c Sí c No
Si contesta Sí, escoja al menos otra opción abajo.
c Nativo Americano c Negro c Hispano/Latino c Asiático c Blanco c Otro (especifique)_____________________
Escuela a la que asiste actualmente:

Distrito:

¿Está el/la solicitante recibiendo servicios de educación especial? c *Sí c No (Sí, no AFECTA de ninguna manera elegibilidad.)
¿Tiene el/la solicitante un Plan 504?

c *Sí c No (Sí, no AFECTA de ninguna manera elegibilidad.)

*Si tiene uno, incluya el IEP o Plan 504 más reciente.
Nombre de actual consejero/a:
Nombre del Padre/Encargado con quién reside el/la solicitante:
(Nombre)
Teléfono:

(Apellido:)
(casa)

(celular)

(Nombre)
Teléfono:

(trabajo)

(Apellido:)
(casa)

(celular)

Idioma(s) que se hablan en casa:
Padre/Encargado/a:

(Primario)

(trabajo)
(Secundario)

c Autorizo la entrega a QMC de los expedientes educativos, médicos, y de educación especial de mi hijo(a).
c Autorizo que la toma de fotos y videos relacionados con actividades de QMC y EASTCONN para
publicación y su uso en las páginas de Internet de EASTCONN.

Firma del solicitante:

Fecha:

Firma del padre/encargado/a:

Fecha:

E-mail de padre/encargado/a:

Parte B
1.

Áreas de interés
Por favor, escoja un área de interés en nuestro programa: Guía a la Universidad/Carrera.
c Artes Liberales & Ciencias – Educación, negocios, humanidades, derecho (leyes), etc.
c Salud – Enfermería, medicina, historial médico, técnico/a de laboratorio, terapista médico/a etc.
c Manufactura Industrial Avanzada – Robótica, ciencias de computación, ingeniería, manufactura industrial, etc.

2.

Envíe los siguientes documentos – Incluya claramente en cada documento el nombre del/de la solicitante.
c Reporte de notas escolares del 7mo y 8vo grado (para solicitantes al 9no grado solamente.)
c Reporte oficial de notas la escuela superior (grados 10mo, 11vo, 12vo)
c Archivos disciplinario del/de la solicitante
c Reporte oficial de asistencia del/de la solicitante

3.

Ensayo estudiantil de/de la solicitante
En una hoja separada de papel, escriba un breve ensayo acerca de usted. Describa sus características personales,
habilidades, talentos, y metas para el futuro. ¿Personalmente, cómo usted, usaría sus destrezas para contribuir a la mejora
de la comunidad estudiantil de QMC? Este ensayo, necesita ser escrito a mano por el/la solicitante.

4.

Carta de Recomendación
Incluya una recomendación de un/a maestro/a, consejero/a o administrador/a escolar. En la carta, por favor incluya:
1. Habilidades académicas
2. Características personales
3. Ética de trabajo
4. Capacidad para trabajar en grupo con otras personas
5. ¿Por qué cree que el/la estudiante sería un/a buen/a candidato/a para QMC?

5.

Muestra de trabajo del/de la solicitante
Adicionalmente si desea, puede incluir una muestra de su mejor trabajo artístico o escrito o alguna ilustración que haya
producido como estudiante. Si no ha guardado ningún trabajo, puede crear otro trabajo nuevo para compartirlo.

Firma del/de la Estudiante:

Firma del Padre/Encargado/a:

Fecha:

Fecha:

Si tiene alguna pregunta acerca de QMC, por favor contáctese con Taryn Novotny al 860-932-4040,
o por e-mail al tnovotny@eastconn.org.
¿Cómo se enteró acerca de nuestro colegio QMC?
c Escuela/Consejería

c Amigo/a c Facebook c Periódico

c Otro __________________________

c Página Internet de QMC

