GLCPS
Global Learning Charter Public School
Aplicación de Inscripción de 2019

Para mas información o programar una visita llame al 508-991-4105
www.glcps.org

MATRÍCULA PARA EL OTOÑO DE 2019
Para Los Alumnos Entrando Grados 5,6,7, 8, 9 y 10
Estimados Padres/Guardianes:
Extendemos la invitación a los padres/guardianes y alumnos para que soliciten
matrícula en Global Learning Charter Public School (GLCPS). Disponible a los
residentes de New Bedford, GLCPS es una escuela pública gratuita que sirve
alumnos en los grados 5-12. Estamos aceptando aplicaciónes (solicitudes de
admisión) para alumnos entrando a los grados 5-10 en Agosto 2019.
GLCPS es una escuela orientada para la comunidad que se esfuerza para
proporcionar la más alta calidade de enseñanza para nuestros alumnos. Nuestra
misión es de asegurarnos que todos nuestros alumnos consigan la excelencia
academica, que esten listos para los rigores de la enseñanza avanzada, y
que dominen las destrezas esenciales que les prepararan para los desafios
económicos, sociales, y cívicos de la sociedad global del siglo 21. Les ofrecemos
un curriculo preparatório para el estudio universitário enfocando en tecnologia
y ciencia. Los alumnos con necesidades o servícios especiales son bienvenidos a
nuestra escuela.
La matrícula en la GLCPS es baseada en un sistema de lotería. Para poder ser
elegible para la lotería se debe llenar la solicitud de admisión y proveer una
prueba de residencia. Todas las solicitudes de admisión deben ser sometidas lo
más tardar Jueves, 28 de Febrero del 2019. Si ustedes son padres de un alumno
que actualmente esta en GLCPS, el hermano o hermana de ese alumno tiene
preferencia relativo a la matrícula, asumiendo que existe un espacio en el grado.
La palabra “hermano/hermana” se refiere a las personas que tienen padre o
madre en comun, sea biológico o legalmente por adopción.
La lotería de la matrícula se realizará en Global Learning Charter Public School
el Jueves, 7 de Marzo del 2019 a las 6:00 PM. Familias que han sometido una
solicitud de admisión y el público estan invitados a asistir.
Por favor llenen la solicitud de admisión completamente. Si necesitan ayuda o
les gustarían saber más sobre nuestra escuela, no duden en llamarnos al 508991-4105 y pidan hablar con Adonis Ferreira, Director del Departamento de
Vida Estudiantil, Familiar y Comunitaria. También pueden enviarnos una carta
electrónica al enrollment@glcps.org.
Sinceramente,

Lena Pires						
Directora de la Escuela

SOLICITUD DE MATRÍCULA DE LA GLCPS
Para el año lectivo iniciando en Agosto de 2019
INFORMACIÓN ESTUDIANTIL (Haga el favor de escribir claramente. No escriba en cursivo)
Primer Nombre

Segundo nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento MM/DD/AA
Calle

Ciudad

Estado

Código Postal

Telefóno de Casa
Nivel de Grado Actual

4

5

6

7

8

9

Nivel de Grado Agosto del 2019

5

6

7

8

9

10

INFORMACIÓN FAMILIAR
Padre / tutor # 1

Telefóno de Casa

Telefóno del empleo

Telefóno Celular

Correo electrónico

Padre/ tutor # 2

Telefono de Casa

Telefóno del empleo

Telefóno Celular

Correo electrónico

Hay algún hermano de este alumno actualmente matriculado en GLCPS?

Hermano/hermana se refiere a las personas que tienen padre o madre en común, sea biológico o legalmente por adopción.

Sí

No

En caso afirmativo, nombre (s) y grado (s)

Hermanos de este estudiante también están aplicando a GLCPS?
Sí
No
En caso afirmativo, nombre (s) y grado (s)

INFORMACIÓN ESCOLAR ACTUAL
En cuál de las escuelas públicas de New Bedford está el alumno actualmente matriculado?
Nueva transferencia de fuera de las escuelas públicas de New Bedford:
Si así es, provea el nombre y dirección de la escuela:

Como supo de nosotros?

Periódico
Otra Persona

Radio

Si

No

Correspondencia
Red/Internet

Otro

Certifico que soy el padre o guardian con custodia de este solicitante, y que la información en este formulario es completa y exacta.

Nombre (en letras de forma)
Firma

Fecha

La Global Learning Charter Public School está abierta a todos los estudiantes en función del espacio disponible y no discriminar por motivos de raza,
color, nacionalidad, credo o religión, el sexo, el género, la identidad, el origen étnico, orientación sexual, discapacidad mental o física , edad, ascendencia,
rendimiento atlético, necesidad especial, el dominio del idioma Inglés o una lengua extranjera, o el logro académico previo.

Los hermanos de los alumnos actualmente matriculados en la GLCPS tienen preferencia en la matrícula.

IMPORTANTE: Prueba de residencia tiene que ser presentada con esta solicitud de admisión.
ENVIEN POR CORREO O PERSONALMENTE:
GLCPS, 190 Ashley Boulevard, New Bedford, MA 02746 o por fax al 508-991-4110
Las solicitudes serán destruidos al final de cada año escolar, de acuerdo con 603.CMR23.00. Los padres/guardián tienen el derecho a
recibir una copia de este documento.

¿Qué nos hace diferente?
•

Las altas expectativas de rendimiento académico para todos los
estudiantes

•

Tamaño de las clases más pequeños y de apoyo individuales de
los estudiantes

•

Colegio currículo de preparación con enfoque en las habilidades
de pensamiento crítico a través de una práctica, el enfoque
basado en proyectos de aprendizaje

•

Un programa innovador de inscripción dual que ofrece a los
estudiantes elegibles la oportunidad de obtener créditos para
hasta once (11) cursos universitarios gratuitos, con un ahorro
de $11,000 para estudiantes y familias

•

Programa de escuela secundaria innovadora que se centra en la
ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas
(STEM)

•

Temprana planificación de la universidad y carrera, y en la
universidad personalizado asesoramiento

•

Prácticas basadas en la comunidad con una amplia gama de
organizaciones locales

•

Padres y Guardianes son una parte clave de nuestro equipo de la
escuela

La ciudad de New Bedford y la región más grande servir
como nuestro salón de clases fuera de las paredes
de la escuela, proporcionando a los estudiantes de
GLCPS con oportunidades de aprendizaje ilimitadas.
Por ejemplo, nuestros estudiantes:
•

Participan en actividades significativas de
ciencias marinas mediante la capitalización
de los recursos de New Bedford, tales como
el museo de las ballenas y la línea de costa de
Trabajo

•

Visitar Bridgewater State University (BSU) para
utilizar sus laboratorios de ciencias y aprender
habilidades de laboratorio de BSU profesores y
estudiantes

•

Asociarse con las empresas de biotecnología y
ciencias a participar en la vida real experiencias
y carreras

•

Redes con las empresas y los principales
líderes de la comunidad local para involucrar
a los estudiantes en los programas de
servicios especiales y oportunidades únicas de
aprendizaje

•

Lograr una exposición a ricas ofrendas de la
ciudad de la música y las artes a través de la
colaboración con el Teatro Zeiterion y otros.

