SOLICITUD DE ADMISION
La ultima fecha para entregar la solicitud es
el viernes, 1 de marzo, 2019

Los documentos pueden ser enviados por fax, correo electrónico,
correo, o traer a esta dirección:

Admissions Office
Cristo Rey Atlanta Jesuit High School
222 Piedmont Ave, NE
Atlanta, GA 30308
Office: (404) 637-2815
Fax: (404) 637-2888
admissions@cristoreyatlanta.org

Cristo Rey Atlanta Jesuit High School is a Catholic learning community that educates young
people of limited economic means, of any faith or creed, to become men and women for and with
others. Through a rigorous college preparatory curriculum, integrated with a relevant work study
experience, students graduate prepared for college and life.

Por favor de ver al revés para la lista de requisitos

LISTA DE REQUISITOS
Queridos Estudiantes, Padres o Tutores:
Para ser considerado para la admisión a el Colegio Jesuita de preparación secundaria Cristo Rey Atlanta, los estudiantes
deben presentar todos los documentos que se indican a continuación. Todos los estudiantes serán contactados para
programar el examen de admisión una vez que han calificado financieramente. Después que todos los documentos se
reciban, si el Comité de Admisión necesita más información el estudiante y los padres/tutores serán programados para una
entrevista. Un expediente de admisión completa es necesaria para que sea revisado por el Comité de Admisión. Es
responsabilidad de los padres comprobar con la oficina de admisiones para confirmar que el archivo de su hijo
se haya completado.

1. Presentar los siguientes documentos directamente a la Oficina de Admisión de
Cristo Rey : ( Entregar mano, por correo , fax o escaneo / correo electrónico para
hacer frente al dorso)
Solicitud de Admisión adjunto con los siguientes documentos

□
□

□
□

W-2 (más corriente) de cada adulto del hogar
Formulario de Impuestos Federales (más corriente 1040 o 1040A). Si no reclaman impuestos Federales por
favor de incluir un carta de empleo.
 Si es aplicable, documentación de otras fuentes de ingresos: Ingreso de Seguridad Social(SSI),
Bienestar(Welfare/TANF), Manutención de los Hijos, Cupones de Alimentación, Compensación at
Trabajador, Ingreso por una Pensión, Ingreso por Discapacidad, Préstamo Estudiantil o Becas,
Subsidio de Vivienda, Asistencia recibida para la Educación de los Padres/Tutores
Documentos gubernamentales, de los Estados Unidos, apropiados para verificar la edad
(i.e., acta de nacimiento, pasaporte, etc.)
Foto del estudiante

*Los documentos anteriores son necesarios para precalificar a su estudiante para continuar con el proceso
de admisión.

2. Presentar la siguiente a la escuela actual de su hijo(a):
(Los padres o tutores deben firmar la Solicitud del Registro Académico y cada evaluación antes de que
se la entreguen al colegio)
Solicitud del Registro Académico
Evaluación del Profesor de Literatura
Evaluación del Profesor de Matemáticas

*La escuela actual del estudiante debe de enviar estos documentas directamente a la Oficina de
Admisiones al 222 Piedmont Ave, NE, Atlanta GA 30308. También pueden enviar por fax al
404-637-2888 o por correo electrónico a admissions@cristoreyatlanta.org
**Todas las recomendaciones deben ser completadas por un maestro o personal académico. Si su hijo(a) está siendo
educado en el hogar “homeschooled”, el estudiante debe presentar formularios de recomendación de adultos que pueden
dar fe de su desempeño académico y de su comportamiento. Los padres de familia o tutores legales no pueden completar
los formularios de evaluación.

Declaración de Elegibilidad de Empleo
Como un miembro de la red nacional de las escuelas de Cristo Rey, el programa de trabajo corporativo de Cristo Rey Atlanta les ofrece a los
estudiantes experiencias del mundo real y les permite ganar una porción del costo de su educación. Se requiere una actitud positiva y compromiso
con los altos estándares de responsabilidad y de comportamiento. Todos los solicitantes deben tener 14 años de edad antes del 1° de septiembre
del año que inicien el 9° grado y deben ser elegibles para trabajar legalmente en los Estados Unidos.

SECTION A: INFORMACION PERSONAL DEL ESTUDIANTE

Primer Nombre

Inicial Segundo Nombre

Apellido

Fecha de nacimiento (MM/DD/YYYY): ____________________ Lugar de nacimiento (Ciudad y Estado) _______________________

*Todos los estudiantes deben tener 14 años en o antes del 1° de septiembre del año que inicien el 9° grado
Dirección:

Género:

Dirección

Apt.

Masculino

Ciudad

Femenino

Estado

Código Postal

Condado ________________ Correo electrónico del estudiante: __________________________________________
Idioma: ____________________________

Otro Idioma: ___

_______________________

El estudiante tendrá autorización para trabajar en Estados Unidos al inicio del programe de trabajo, el 1° Sept?

Sí

No

El estudiante será la primera generación para atender la universidad (primera persona en su familia)?
Primero en atender

Sí

No

Primero de graduarse

**Estudiantes de todas las tradiciones religiosas pueden aplicar**
Religión:
Católico
Cristiano
Musulmana
Hindú

Sí

No

Ninguna

Otra ____________________________

Las siguiente dos preguntas son necesarias para el reporte Federal:
Grupo Étnico:

Hispano/Latino

No Hispano/Latino

Independientemente de su respuesta a la pregunta anterior, por favor, indique como se identifica. (Marque una o más)
Raza:

Black/African-American (incluyendo de África y Caribe)
White/Caucasian (incluyendo Medio Este)
Asian (incluyendo del subcontinente de India y las Filipinas)
Native Hawaiian/Other Pacific Islander (Personas Originales)
American Indian/Alaska Native (incluyendo Personas Originales de las Américas)

¿Cómo supe de la escuela Jesuita de preparación secundaria Cristo Rey Atlanta? Por favor seleccione todas las opciones que aplican.
Amigo
Iglesia
Escuela Actual
YMCA

Estudiante o Padre de Familia
Soy hermano/a de un estudiante
Boys & Girls Club
Big Brother/Big Sister

Odyssey
Breakthrough Atlanta
Keeping Pace
Reach for Excellence

La Amistad
First Tee
C-5 Georgia
Girls Inc.

Televisión
Radio

Por favor, escriba el nombre de la persona, iglesia o programa que lo refirió a Cristo Rey:

________________________________________________________________________________________________
¿Su hijo o hija actualmente asisten a un campamento, después de la escuela y / o programa de enriquecimiento?

Si

No

Nombre del Programa: ______________________________________________________________________________

Nombre de otro colegios de High School que han aplicado o intenta aplicar:_______________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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SECTION B: ANTECEDENTES DEL ESTUDIANTE
Escriba el nombre de las escuelas que su hijo(a) ha asistido en los últimos tres años. (Empezando con la actual)
Escuela Actual

Ciudad, Estado

Años que Asistió

(1)
(2)
(3)

Aprendizaje y Perfil Medio (la información que usted proporciona es confidencial)
Describa las fortalezas y las debilidades personales del estudiante.

¿El estudiante ha experimentado problemas conductuales o ha demostrado algún tipo de comportamiento violento, disruptivo o
irrespetuoso en la escuela? Por favor explique.

¿El estudiante padece de alguna enfermedad grave, limitación física o emocional, depresión u otras enfermedades mentales? Por
favor explique.

1.

¿El estudiante ha sido alguna vez arrestado(a) o condenado(a) por un crimen?

Sí

No

2.

¿El estudiante ha tenido alguna vez una evaluación psico-educativa?

Sí

No

3.

¿El estudiante ha sido examinado(a) o diagnosticados con una discapacidad de aprendizaje?

Sí

No

4.

¿El estudiante ha sido examinado(a) o diagnosticados con El Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad TDA/H?

Si

No

5.

¿Esta o ha sido el solicitante matriculado en clases de educación especial?

Sí

No

6.

¿El estudiante tiene actualmente, o ha tenido, un Plan de Educación Individual (IEP) o 504?

Sí

No

Si usted contestó SI a alguna de las preguntas anteriores, por favor explique en detalle en uno hoja adicional.
Copias de las evaluaciones, Plan de Educación Individual (IEP) y planes 504 deben ser adjuntados con
esta aplicación.
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SECTION C: INFORMACION DE LA FAMILIA
El estudiante vive con (por favor seleccione todas las opciones que apliquen)
Ambos Padres

Madre Solamente

Padre Solamente

Abuelos

Tía o Tío

Tutor Legal

Otra____________________

Estado civil de los padres o tutores legales:
Casado

Divorciado

Personas que viven en la casa:

Separados

Padre/Madre Soltero/a

Número de Adultos __________

Viudo/a

Union Libre

Número de Niños _________

Anote los nombres y edad de todos los miembros de la familia que viven en su hogar.
_________________________________

__________________________________

_______________________________

_________________________________

__________________________________

_______________________________

Datos personales de los padres o tutor legal #1
Genero:
Primer nombre

Parentesco al
estudianate:

I

Madre
Padre
Tutor Legal

Masculino

Femenino

Apellido

Madrasta o Padrastro

Si tutor legal, ¿cuál
es su relación con el
estudiante?

Dirección, si es diferente al estudiante:

Dirección

Apt.

Numero de teléfono celular: _____________________

Ciudad

Estado

Código Postal

Condado

Empleador: ____________________________________

Numero de teléfono de trabajo: ____________________ Ocupación: __________________________________
Correo Electrónico: _________________________

Estado de Trabajo:
Ama de Casa

Empleado
Desempleado
Discapacitado
Estudiante

Independiente
Jubilado

Datos personales de los padres o tutor legal #2
Genero:
Primer nombre

Parentesco al
estudianate:

.I

Madre
Padre
Tutor Legal

Masculino

Femenino

Apellido

Si tutor legal, ¿cuál
es su relación con el
estudiante?

Madrasta o Padrastro

Dirección, si es diferente al estudiante:

Dirección

Apt.

Número de teléfono celular: _____________________

Ciudad

Estado

Código Postal

Condado

Empleador: ____________________________________

Número de teléfono de trabajo: ____________________ Ocupación: __________________________________
Correo Electrónico: _________________________

Estado de Trabajo:
Ama de Casa
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SECTION D: FORMULARIO DE INFORMACION FINANCIERA PREELIMINAR
Debe ser completado por el padre o tutor que es económicamente responsable por el estudiante, por favor incluya la copia de su
W-2, la declaración de impuestos más reciente (forma 1040 y todos los apéndices, no necesitamos la información estatal), y
documentación que indique que usted recibe ayuda del gobierno.
Usando la información de formularios de impuestos federales del año anterior, por favor complete lo siguiente:
¿Declaro Impuestos?

Sí

No, por favor explique en una hoja aparte

¿Cómo declara sus impuestos?
(ej.: estado civil)

Casado

Casado, declarando por separado

Cabeza de hogar

Soltero(a)

Viudo(a)

En caso de que sea su caso, por favor explique cualquier circunstancia que afecta la situación económica de la familia (por favor
adjunte una hoja aparte si necesita más espacio)

Por favor complete todas las líneas, incluso si la cantidad es cero.
¿Cuál es su ingreso después de pagar impuesto de su declaración de impuestos federales más reciente?

$

Si presentan una declaración por separado, ¿cuál es el ingreso del otro padre/madre o tutor después de
pagar impuestos?

$

Si usted no declara impuestos, aproximadamente, ¿cuál es su ingreso mensual (incluyendo pagos en
efectivo)?

$

¿Cuál es la cantidad total mensual del hogar recibido para:
Beneficios del seguro social (SSI, etc.) $
Ingresos de Jubilación $
Bienestar/TANF $
Manutención de los Hijos $
Cupones de Alimento $
Compensación del Trabajador $
Ingresos por Discapacidad $
Ayuda de Vivienda $

Gastos
¿Usted alquila o tiene casa propia?

Rento

Propietario

¿Cuál es su pago mensual de la renta o hipoteca?

¿Usted paga matrícula para otro(s) hijo(s)?

$

Sí

No

$

¿Cuanto?

¿Su hijo(a) actualmente recibe o califica para el almuerzo gratis, o a costo reducido?

Si

No

¿Su hijo(a) recibe alguna asistencia de becas en la escuela actual y que continuara en la
escuela secundaria?

Si

No

Si la respuesta es SI, escribe el mombre de la
beca y la cantidad:
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SECCION E: CUESTIONARIO PARA LOS PADRES O TUTORES
¿Por qué quiere que su hijo(a) asista a la escuela Jesuita de preparación secundaria Cristo Rey Atlanta?

¿Por qué cree que le ira bien a él o a ella aquí?

SECCION F: CONTACTO DE EMERGENCIA (No los Padres)
En caso de emergencia y de que yo no pueda ser localizado(a), por favor póngase en contacto con la persona que
he proporcionado abajo como el contacto de emergencia.
Contacto #1
Nombre
completo:

Parentesco con
el estudiante:

Teléfono

Correo
electrónico:

Contacto #2
Nombre
completo:

Parentesco con
el estudiante:

Teléfono

Correo
electrónico:

NOTA IMPORTAANTE PARA LOS PADRES O TUTORES: (Por favor lea con cuidado y firme abajo)
Yo entiendo que la escuela Jesuita de preparación secundaria Cristo Rey Atlanta es una escuela Católica con currículo riguroso y con
un código de conducta, vestuario y asistencia obligatoria. Además, yo entiendo que se requiere la participación de los padres o tutores
para cumplir con los requisitos del programa.

Firma de Estudiante

Firma de Padre o Tutor

Fecha

Fecha

Admisión a la escuela Jesuita de preparación secundaria Cristo Rey Atlanta está condicionada a la finalización exitosa del año
académico del grado actual del estudiante (tener calificaciones donde demuestre que paso todas las clases y ninguna otra
acción disciplinaria en el año) Yo certifico que la información proporcionada en esta solicitud es completa y exacta. Además, yo
entiendo que de no ser así, al dar información falsa, esto puede poner en peligro la aplicación de mi hijo(a).

Firma de Padre o Tutor

Fecha

Cristo Rey Atlanta Jesuit High School admite estudiantes de cualquier género, raza u origen étnico a todos los derechos, privilegios, programas y
actividades puesto a disposición en la escuela. No discriminamos sobre la base de género, raza, origen étnico o en la administración de nuestra
educación políticas relacionadas con las oportunidades de becas, ayuda para la matrícula, atletismo y otros programas administrados por la escuela.

Revised 7/13/18

Page 5 of 5

