MONTACHUSETT REGIONAL VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL
1050 Westminster Street, Fitchburg, MA 01420
(978) 345-9200, extensión 5235 / FAX 978-345-9166

APLICACIÓN PARA ADMISIÓN

2022/2023
¡Felicitaciones por dar el primer paso hacia una exitosa experiencia de educación vocacional!
Para completar su aplicación a la Monty Tech, por favor:
 Complete la sección Información del solicitante.
 Pídale a un padre o tutor que complete la sección Declaración Jurada de Residencia.
 Firme y feche la aplicación
 Entregue la solicitud a su Consejero de Orientación local para que puedan completar la sección Recomendación de
la escuela de envío y recopilar la documentación necesaria para respaldar su solicitud.
Si necesitas ayuda para completar la aplicación, comuníquese con nuestra
Decana de Admisiones al (978) 345-9200 ext. 5231 o Leamy-Christine@montytech.net. ¡Es un placer ayudarlos!
El distrito escolar de La Escuela Técnica Vocacional Regional Montachusett está compuesto de las siguientes ciudades y
pueblos:
Ashburnham
Ashby
Athol
Barre
Fitchburg
Gardner

Harvard
Holden
Hubbardston
Lunenburg
Petersham
Phillipston

Princeton
Royalston
Sterling
Templeton
Westminster
Winchendon

Para ser elegible para postularse y ser aceptado en la Montachusett Regional Vocational Technical School, los estudiantes
que se ingresan al noveno grado deben residir en una de las comunidades mencionadas anteriormente. Una familia debe
establecer su residencia asegurándose de que el estudiante solicitante duerma en la dirección provista en la solicitud durante
la mayoría de cada semana. Por lo tanto, la residencia no se establece simplemente mediante el alquiler o la propiedad de
una propiedad en la ciudad. Además, una vez aceptados, los estudiantes de primer año deben mantener su residencia
durante todo el año en una de las comunidades mencionadas anteriormente. Si la residencia está en cuestión durante el
proceso de solicitud, se pueden solicitar pruebas adicionales de residencia.
La Escuela Técnica Vocacional Regional Montachusett admite estudiantes y pone a su disposición sus ventajas, privilegios
y cursos de estudio, y no discrimina por motivos de raza, color, género, identidad de género, etnia, orientación sexual,
discapacidad, religión u origen nacional.
La Escuela Técnica Vocacional Regional Montachusett tiene una política de admisión publicada. Se puede obtener una
copia de la política del Decano de Admisiones de la escuela o del sitio web ubicado en: www.montytech.net.

INFORMACION SOLICITANTE
Aplicación para el grado (circule):

9

10

11

12 (solamente transferencia de escuela vocacional/técnica)

Nombre del solicitante Apellido: ___________________ Nombre: __________________ Segundo: _______________
Escuela Actual:

Fecha de nacimiento: _____________________

Nombre del Padre/Tutor #1:

Relación:

Dirección del Padre/Tutor #1:
Ciudad/Estado:

Código Postal:

Dirección de correo (si es diferente de la anterior):
Padre/Tutor #1 Teléfono de casa: ____________ Padre/Tutor #1 Dirección de correo electrónico: _________
Nombre del Padre/Tutor #2:

Relación:

Dirección del Padre/Tutor #2 (si es diferente de la anterior):
Ciudad/Estado:

Código Postal:

Padre/Tutor #2 Teléfono de casa: ____________ Padre/Tutor #2 Dirección de correo electrónico: _________
Por favor complete la siguiente sección. Clasifique los cuatro programas de carreras principales que le interesan
(# 1 = el programa más deseado, # 2 a continuación y hasta el # 4).
Programa Vocacional
Fabricación avanzada
Reparación de Carrocería

Orden

Tecnología de Automóvil
Tecnología de Negocios
Ebanistería
CAD / Redacción y Diseño
Cosmetología

Programa Vocacional
Artes Culinarias
Asistencia Dental
Educación de Primera Infancia
Eléctrico
Ingeniería
Comunicaciones Gráficas
Ocupaciones de Salud

Orden

Programa Vocacional
Carpintería
HVAC y Mantenimiento de
Propiedad
Tecnología Informática
Albañilería
Plomería
Ciencia Veterinaria
Soldadura / Fabricación de Metal

Orden

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA (para ser completado por el padre/tutor)
NOTA: Esto no es un requisito para los solicitantes no residentes o para los estudiantes sin hogar.

Yo, _____________________________, soy el padre, padre de crianza o guardián legal de _________________________.
(Nombre del padre/guardián)

(Nombre del estudiante)

Nuestra residencia principal es

en___________________________, MA. La parte que
(Dirección)

(Ciudad/Pueblo)

firma esta declaración jurada está de acuerdo en que sus declaraciones se hacen para que el Distrito acepte ____________
_______________________________ como un estudiante residente del Distrito de la Montachusett Regional Vocational
(Nombre del estudiante)

Technical School. Si alguna de estas declaraciones con respecto a la residencia no es cierta o es engañosa, el estudiante no
calificará para la admisión al Distrito de la Montachusett Regional Vocational Technical School. La inscripción de un
estudiante basado en declaraciones falsas podría ser un robo de servicios, lo cual es una violación de la ley que se castiga
con una multa y / o encarcelamiento.
Firma de padre/guardián

Fecha

SECCIÓN DE FIRMA
Las declaraciones y la información proporcionada por los abajo firmantes en este formulario de solicitud son verdaderas y
completas.
Los padres / tutores del solicitante abajo firmante dan permiso a los representantes de la escuela que los envía para que
entreguen los registros de calificaciones, asistencia, conducta / disciplina del solicitante a la Oficina Regional de Admisión
de Montachusett con el propósito de admisión.
Nuestras firmas certifican que hemos leído y estamos de acuerdo con las declaraciones anteriores.
Firma del estudiante: ______________________________________________________ Fecha: ___________________
Firma del padre/guardián legal: ______________________________________________ Fecha: ____________________
Nombre de más padres/guardianes (no firma): _____________________________________________________________

SECCION DE INFORMACION VOLUNTARIA
La información solicitada en esta sección no es necesaria para la admisión. La presentación de la información es
completamente voluntaria. La información presentada voluntariamente por el solicitante no afectará la admisión del
solicitante a la escuela. La información, si se proporciona, se usará para monitorear oportunidades educativas iguales en el
distrito escolar. Además, tenga en cuenta que los solicitantes con discapacidades pueden auto identificarse voluntariamente
con el fin de solicitar adaptaciones razonables durante todo el proceso de solicitud y admisión.
Los solicitantes que están aprendiendo inglés o tienen un dominio limitado del inglés pueden voluntariamente identificarse
a sí mismos con el propósito de recibir servicios de interpretación durante la totalidad de la solicitud y el proceso de
admisión:
¿Quieres asistencia con el idioma durante el proceso de solicitud de admisión? Si ______
No _______
En caso afirmativo, por favor describa la asistencia necesaria: ____________________________________________
Género:

____ mujer

____ hombre

____ persona no-binaria

Origen étnico (marque uno):

____ Hispano o Latino ____ No Hispano o Latino

Raza (marque todos que aplican):
Americano africano o negro ____
Indio americano o nativo de Alaska ____
Asiático ___

Hispano o Latino ___
Blanco ___
Multirracial ___
Hawaiano nativo u otros isleños del Pacifico ___

Persona con discapacidad: ___ Si ___ No
En caso afirmativo, ¿necesita acomodación durante la aplicación para el proceso de admisión?

___ Si ___ No

En caso afirmativo, describa la acomodación necesitada. _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

APPLICANT’S NAME and SCHOOL: ________________________________________________________________
SENDING SCHOOL RECOMMENDATION SECTION
Please submit the record of grades, attendance, and discipline/conduct as required by the Montachusett Regional Vocational
Technical School Admission Policy. In addition, please submit your recommendation/assessment in the Summary Profile
of Applicant, in the section below.
Recommendation Completed by: ________________________________ Title: ___________________________
Signature: ________________________________________________

Date: __________________________

Please attach the following documentation to complete the student’s application. Failure to submit this
documentation in a timely manner may jeopardize acceptance:
Grade 9 Applicant

_____ Grade 7 and Grade 8 Report Cards
_____ Grade 7 and Grade 8 Attendance Reports
_____ Grade 7 and Grade 8 Discipline Reports

Grade 10,11,12 Applicant _____
_____
_____
_____

2020/2021 and Current Year Report Cards
2020/2021 and Current Year Attendance Reports
2020/2021 and Current Year Discipline Reports
Official Transcript (Indicating credits earned)

SUMMARY PROFILE OF APPLICANT (to be completed by the applicant’s Counselor/Teacher)

Please assess the applicant in each of the following categories, as compared to his/her peers:
Above Average (3 pts.)

Average (2 pts.)

Fair (1 pt.)

Poor (0 pts.)

Achievement in Relation to Ability
Classroom Involvement
Study/Work Habits
Motivation
Personal Responsibility
Total Points RECOMMENDED LEVEL OF APPLICANT’S COURSES FOR NEXT SCHOOL YEAR
(Important Note: Course placements will be guided primarily by our placement testing process. Students who qualify may be
scheduled to receive additional support in reading and math.)
Gr. 9 English: Pre-AP

College Prep _______

Gr. 9 Math:

College Prep _______

Honors _______

Grades 10, 11, 12:

English: AP
Math: AP

Honors _______
Honors _______

College Prep _______
College Prep _______

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TO BE COMPLETED BY MONTY TECH STAFF
SCHOLASTIC RECORD
A+ - B- (100-80) = 25
C+ - C- (79-70) = 20
D+ - D (69-65) = 15
D - D- (64-60) = 10
F (00 - 59) = 0
Previous Year

________

ATTENDANCE/DAYS ABSENT
0-6 days = 20
7-13 days = 15
14-20 = 10
21-26 = 5
27+ = 0
Previous Year

DISCIPLINE/CONDUCT RATING
No suspensions = 20
1 suspension = 15
2 suspensions = 10
3-4 suspensions = 5
5+ suspensions = 0

________

Previous Year

________

Current Year ___________

Current Year ___________

Current Year ___________

TOTAL POINTS ________

TOTAL POINTS _________

TOTAL POINTS _________

