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Estimado padre(s) y solicitante(s): Gracias por su interés en la escuela de Hampden Charter School of Science en el
Este y/o Oeste. Por favor llene este formulario de solicitud completamente. La información que usted suministre no
puede ser compartida con ninguna otra compañía. Las solicitudes recibidas sin firmar o incompletas no pueden ser
consideradas para la aceptación. Los distritos primarios que nuestras escuelas sirven son para HCSS-este:
Chicopee, Ludlow, West Springfield, y Springfield y para HCSS-West: Agawam, Holyoke, West Springfield, Westfield.

Sólo los estudiantes que viven en estos distritos reciben preferencia a esa escuela específica y no a la otra (a menos
que usted viva en el oeste de Springfield, entonces usted tiene preferencia a ambas escuelas). Cualquier residente
de Massachusetts, incluyendo estudiantes que pueden estar sin hogar, son elegibles para solicitar y asistir a HCSS
Este o Oeste.

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE
¿A cual(es) escuela está solicitando?
Hampden Charter School of Science-East (HCSSEast):
Hampden Charter School of Science-West (HCSSWest):
Las dos escuelas:

___
___
___

¿Que grado academico está solicitando?
Grado 6:___

Grado 9:___

Grado 7:___

Grado 10*:___

Grado 8: ___

(*disponible sólo en HCSS-East para
año escolar 2018-19 *)

Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Apellido:
Fecha de Nacimiento
(mm/dd/yyyy): ___/ ___/
______
Escuela Corriente:______________________________________ Grado
Corriente:_____
Genero: Femenino_____
No-Binario______

Masculino_____

Dirección:__________________________________________________________
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Ciudad/Estado/Codigo Postal:
___________________________________________________________

INFORMACIÓN DE LOS PADRE/GUARDIAN 1
Nombre:_________________________________
Correo electrónico:_______________________

Relación al
Estudiante:______
Telefono:________________
__

INFORMACIÓN DE LOS PADRES/GUARDIAN 2 (Opcional)
Nombre:_________________________________
Correo
electrónico:_______________________________
___

Firma:________________________________

Relación al
Estudiante:____________

Telefono:________________

Fecha: ___/___/_______

Yo/nosotros entendemos que cualquier información falsa puede resultar en el rechazo de esta solicitud o en el
futuro despido del solicitante.

¿Tiene el solicitante un hermano * que asista actualmente a HCSS-East?

No___

SI___

Si contesto sí:
Nombre(s):________________________________________________
Grado(s):_______
*La preferencia de los hermanos por la admisión solo se aplica a los estudiantes que comparten un padre común a través del nacimiento o
adopción legal. Los estudiantes deben proveer documentación (por ejemplo: Acta de Nacimiento, registros legales) para recibir preferencia.
Preferencia de hermanos solo se aplicara para la escuela que el hermano asiste.

¿Cómo se enteró de HCSS-Este y/o HCSS-Oeste?____________________________

Complete y presente una solicitud para cada niño por correo a 20 Johnson Rd. Chicopee, MA 01022
para más información, por favor comuníquese con la oficina principal de HCSS al 413-593-9090

Hampden Charter School of Science -este y oeste no discriminan sobre la base de raza, color, origen nacional, credo o religión, sexo, identidad
de género, etnicidad, orientación sexual, incapacidad mental o física, edad, ascendencia, rendimiento atlético, necesidad especial,
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competencia en el idioma inglés o una lengua extranjera, o el logro académico previo. Cualquier y toda la información solicitada aquí no se
piensa y no será utilizada para discriminar.
Para los estudiantes que no reciban una oferta de admisión, este formulario de solicitud de admisión será destruido al final del año escolar de
acuerdo con 603 CMR 23,00. El solicitante tiene el derecho de recibir una copia de este formulario de solicitud antes de que sea destruida.

