SOLICITUD DE INSCRIPCION
PARA EL ANO ESCOLAR 2022-2023
Boston Green Academy te Quiere a Ti!

Nuestra escuela ofrece:

Estamos aceptando ahora solicitudes para el año escolar 2022--2023. Estaremos inscribiendo una nueva clase para el 6 to y 9 no grado y continuaremos insc
ribiendo estudiantes para el 7 mo, 8 mo, 10 mo, 11 vo y 12 vo grado hasta que llenemos todos los a
sientos. Boston Green Academy es una Escuela Pública de Boston, abierta para todos l
os estudiantes que viven en la Ciudad de Boston.
Cómo solicitar:
1) Completa la información del estudiante y de la familia en la parte de abajo.
2) Los asientos son limitados. ¡Solicita inmediatamente! La primera fecha límite
de solicitud es el viernes, 18 de febrero de 2022 a las 4:00PM. Nuestra loter
ía pública se llevará a cabo el 2 de marzo, de 2022 a las 4:00PM en la escuela Bo
ston Green Academy.
3) Devuelve la solicitud llena, ya sea:
Opción 1: Por fax al:
(617) 635---9858
Opción 2: Por correo a:
Boston Green Academy
20 Warren Street
Brighton, MA 021
35
Opción 3: En persona a:
Oficina principal localizada en el lobby de la esc
uela Boston Green Academy
20 Warren Street, Brighton, MA 02135
Para cualquier otra pregunta, por favor comunicarse al: [617] 635--9860

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

•
•

•
•
•

Preparación universitaria y fuerza laboral,
especialmente en profesiones ecológicas.
Asociaciones con más de 40 organizacio-- nes locales, entre ellas: Boston University, V
ertex, Pharmaceuticals, The Nature Conserva
ncy, ICA, New England Aquarium y muchas
más
Día escolar extendido y salida temprana
los miercoles
Altos estándares académicos
Un ambiente de aprendizaje y apoyo
seguro, y un personal excelente

•
Sólido apoyo académico y social para todos
los estudiantes, incluyendo dos trabajadore
s sociales y sólidos programas de educación
especial

Por favor visite nuestra página Web:

www.bostongreenacademy.org

Fecha:

ID BPS #:

Nombre del estudiante:
Nombre

Segundo nombre

Apellido

Dirección del estudiante :
Número y nombre de la calle

Ciudad

Estado

Código Postal

Grado al cual su hijo solicita para el año escolar 2022---2023: 6to

7mo

Sexo:

Fecha de nacimiento:

 Femenino  Masculino

8mo

9no

10mo
/
Mes

Escuela actual:

11vo

12vo

/
Día

Año

Idioma que se habla en el hogar [opcional]:

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA
Nombre del padre/encargado legal:
Teléfono: _(

)

Casa

(

Nombre

Relación con el estudiante:

Apellido

)

Correo electrónico:

Celular

Nombre del padre/encargado legal:

Relación con el estudiante:
Nombre

Teléfono: _(

Casa

)

(

)

Celular

Apellido

Correo electrónico:

¿Tiene algún hermano/a actualmente inscrito en la Boston Green Academy?

Nombre

_
Apellido

CONTACTO: Si tiene alguna pregunta, por favor comuniquese con nuestra coordinador de
admisiones llamando 857-891-1742 o envie un correo electronico a enro
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Boston Green Academy (BGA) no discrimina en base a la raza, color, origen nacional, sexo, identidad de género, etnicid
ad, orientación sexual, discapacidad física o mental, edad, antepasados, habilidad física, necesidades especiales, domini
o del idioma inglés o de un idioma extranjero, o desempeño académico previo.

