High School Campus
2027 Chestnut Street
Philadelphia, PA 19103

Middle School Campus
1026 Market Street
Philadelphia, PA 19107

APLICACIÓN DE ADMISIONES
Año Escolar 2017 – 2018

NIVEL ACADÉMICO
El grado actual del estudiante (escoja uno)
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El grado a que se aplica (escoja uno)
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12

Por favor devolver las aplicaciones para grados 5 a 8 a la Freire Middle School, y las aplicaciones para los grados 9 a 12 a la Freire High School.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombres y Apellidos: ____________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________

Escuela/Colegio actual: ____________________________________________

Número de identification del Distrito Escolar: __________________________

INFORMACIÓN DE HERMANOS/AS

Llene sólo si el estudiante tiene un hermano/a actual que asiste a Freire Charter
School. La preferencia de hermanos/as no aplica para hermanos/as que estudian
en TECH Freire Charter School actualmente.

Nombre del hermano/a que asiste a Freire actualmente: _____________________________________________________
Nivel Académico del hermano/a: _____________________________

INFORMACIÓN DE PADRES O GUARDIANES
Padre o Guardián #1

Llene la sección abajo con los datos del padre o guardián legal
del estudiante que está aplicando para ser admitido. Le damos
preferencia a los que viven en Filadelfia.

Nombre: __________________________________________________________ Relación/Parentezco: __________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________________________________ E stado: ____________ ZIP: __________________
Teléfono: ________________________________________ Teléfono celular: _______________________________________
Teléfono oficina: _________________________________ Correo electrónico: _____________________________________
Padre o Guardián #2
Nombre: ___________________________________________________________ Relación/Parentezco: _________________
Teléfono cellular: ___________________________________ Correo Electrónico: ___________________________________
¿Vive el estudiante a la dirección arriba notada?

SÍ

NO

*Si no, por favor explique:
Dirección donde vive el estudiante: ___________________________________________________________________________________________
Nombre y relación/parentezco de padre o guardian que vive con el estudiante: _____________________________________________________

¿Le gustaría recibir mensajes de texto con actualizaciones de la Oficina de Admisiones? SÍ

NO
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DECLARACIÓN DE ENTENDIMIENTO
Entiendo que suministrar información incompleta, inprecisa o engañanosa puede causar la invalidación de
esta solicitud y dar lugar a la retirada de cualquier oferta de admisión o matrícula que sea presentada
posteriormente. Entiendo que las credenciales presentadas como apoyo de esta solicitud pasa a ser
propiedad de Freire y no son retornables. Reconozco que he leído toda la política de admisión en línea y
estoy de acuerdo incondicionalmente con todos los aspectos allí presentados. Por último, me familiarizaré
con las normas relativas a las expectativas que tiene la escuela Freire Charter en los aspectos
académicos y disiplinarios del estudiante, y cumpliré plenamente con ellos durante la incorporación de mi
hijo/a en Freire.
Con su firma usted acepta estas condiciones y promete que es el guardián legal del potencial alumno/a.
Firma del Padre / Tutor Legal: ___________________________________________________________________

ESTATUTO SOBRE FREIRE
Desde 1999, Freire Charter School ha sido el catalizador para proveer el potencial de la juventud menos
favorecida de Filadelfia. Donde muchas escuelas han fallado, Freire Charter School ha ganado excelencia para
nuestros estudiantes, a través de un programa de preparación rigurosa para la Universidad, además de un
compromiso de paz y no violencia en nuestra comunidad. No violencia tanto afuera como adentro de la
escuela.
La facultad y el staff de Freire ayudan a crear una comunidad que se preocupa y cuida de sus estudiantes, por
medio de expectativas claras y límites. El entorno que nuestra escuela provee es uno en el cual nuestros
estudiantes se sienten seguros para tomar los riesgos necesarios para aprender. Proveyendo un lugar seguro,
y promoviendo la individualidad, los estudiantes logran crecimiento academico y emocional que los prepara
para los retos que van a enfrentar en la Universidad y mas allá de esta. La atmósfera de Freire empodera cada
estudiante a crecer tanto adentro como afuera de las aulas de clase. Participando en la comunidad, los
estudiates de Freire rompen estereotipos e historias de vida que son incorrectos.
En Freire, estamos cerrando la brecha entre experiencias educacionales que han fallado a nuestros estudiantes
en el pasado y las oportunidades que hay en el futuro. Esto por medio de nuestros altos estándares y nuestro
compromiso con el potencial de cada uno de nuestros estudiantes.
En Freire Charter School, estamos construyendo el futuro, un estudiante a la vez.

ESTATUTO DE DIVERSIDAD
La escuela Freire Charter valorá la diversidad y busca estudiantes de diversos orígenes. La escuela Freire
Charter no hace discriminaciones en sus políticas de admisión por razones de raza, sexo, género,
identidad de género, orientación sexual, religión, orígen étnico o discapacidad. Si se necesita más
información sobre Freire, visítenos en la red a la dirección: www.freirecharterschool.org

Entrega de solicitudes es el 31 de Enero de 2017.

Esta aplicación es solamente para la jornada escolar del 2017-2018. Los postulantes deben aplicar de nuevo
cada año ya que las aplicaciones no tienen transferencia. Los alumnos graduados de Freire Charter Middle
School tienen automaticamente un lugar en Freire Charter High School al año siguiente.
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