SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA
EL AÑO ESCOLAR 2021-2022
¡Boston Green Academy te Quiere a Ti!
Actualmente estamos aceptando solicitudes para el año escolar 2019-2020. Vamos a inscribir una
nueva clase de 6º grado y nuevos estudiantes en los grados 7-11 hasta que todos los asientos
estén llenos. Boston Green Academy es una Escuela Pública de Boston abierta para todos los
estudiantes residentes de la Ciudad de Boston.
Cómo solicitar:
1) Solicite en línea en www.bostongreenacademy.org/enrollment-process o complete este
formulario.
2) Los asientos son limitados. ¡Solicite inmediatamente! La primera fecha límite para las
solicitudes es el viernes 12 de febrero de 2021, a las 4:00PM. Nuestra lotería pública
será realizada el 24 de febrero de 2021 a las 4:00PM, en nuestra biblioteca, ubicada en
la escuela Boston Green Academy. Aceptamos estudiantes adicionales después de la
fecha límite inicial, hasta que todos los asientos estén llenos – ¡las solicitudes serán
recibidas durante todo el año!
3) Devuelva la solicitud completada, ya sea:
Por fax a:
(617) 635-9858
Por correo o En-persona:

Nuestra escuela ofrece:
•
•
•

•
•
•
•

Boston Green Academy
20 Warren Street
Brighton, MA 02135

Por correo electrónico a:

Preparación universitaria y para la fuerza laboral,
especialmente en carreras ecológicas
Día escolar extendido, Clases de Nivel Avanzado,
artes, programas completos de deportes,
tecnología, asesoría universitaria
Más de 40 asociaciones, incluyendo: Big
Brothers/Big Sisters, City Year, Boston University,
Boston Debate League, Boston Scholar Athletes,
y mucho más
Rigurosos requisitos de graduación, que van más
allá de los de las Escuelas Públicas de Boston
Entorno de aprendizaje seguro y de apoyo, y
personal dedicado
Sólido apoyo social y académico
Un compromiso con las familias y los estudiantes
de todos los orígenes – ¡todos son bienvenidos
en BGA!

Visite nuestro sitio web:
www.bostongreenacademy.org

enroll@bostongreenacademy.org

Para preguntas adicionales, por favor llame al teléfono: (617) 635-9860 (Oficina Principal)
(857) 891-1742 (Coordinador de Inscripción)

INFORMACIÓN REQUERIDA:
Información del Estudiante

Fecha: ___________________ ID de BPS#: __________________

Nombre del Estudiante:
Primer Nombre

Dirección del Estudiante:

Número y nombre de la calle

Segundo Nombre
Ciudad

Estado

Grado al cuál su hijo está solicitando para el año escolar 2021-2022: 9 6
Fecha de Nacimiento:

/

Mes

/

Apellido

97

Código Postal

98

99

9 10

9 11

Escuela Actual:

Día

Año

Información de la Familia
Nombre del Padre/Encargado Legal #1:
Teléfono: (

)

(

Casa

Nombre

Apellido

)

Parentesco:
Correo Electrónico:

Celular

INFORMACIÓN OPCIONAL:
Nombre del Padre/Encargado Legal #2:
Teléfono: (

)

Casa

(

Nombre

Apellido

)

Celular

Sexo del estudiante: 9 Femenino 9 Masculino 9No-Binario
¿Tienes algún hermano(a) actualmente inscrito en Boston Green Academy?

Parentesco:
Correo Electrónico:
Idioma que se habla en el hogar:

Nombre

Apellido

CONTACTO: Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con nuestro Coordinador de Inscripción,
Boston Green Academy (BGA) no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, religión o credo, sexo, identidad de
llamando al 857-891-1742
envíe
un correo
electrónico
a: enroll@bostongreenacademy.org
género, origenoétnico,
orientación
sexual,
discapacidad mental
o física, edad, ascendencia, rendimiento atlético, necesidades
For Office Use Only (Sólo para uso oficial):
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Received by:

especiales, dominio del idioma inglés o un idioma extranjero, o logros académicos anteriores. Cualquier y toda información
requerida en la solicitud, como el idioma hablado en el hogar o la raza/origen étnico, no está destinada y no se utilizará para
discriminar. Este documento será destruido dos años después de la fecha de la lotería. Los solicitantes que no sean admitidos
tienen derecho a recibir una copia de sus documentos a ser destruidos. Comuníquese con BGA para obtener más detalles.

