2017-2018 de la solicitud de admisión
Junior y programas nivel secundaria
Información solicitante
Por favor escriba

Nombre legal _________________________________ Chol Distracto _________________________
Primer apellido segundo nombre (requerido por el estado)

Residencia _______________________________ 1st Chorice Programa _______________________
Calle

________________________________________ 2 º Programa ________________________________
Ciudad

Estado

Código

postal

Dirección de correo __________________________ Adjetivo teléfono _________________________
Número de caja

______________________________________________

Fecha de nacimiento __________________

Ciudad del nacimiento______________ Condado de residencia _____________________________
Ciudad Estado Código postal (requerido por el estado)

(requerido por el estado)

Por favor compruebe el uno que se aplica:
Género:
¿En qué
Raza:
grado estás?
Blanco
asiático/isleño del
Hombre
Pacífico
10
12
Mujer
Negro y multirracial
11 23
Indio hispano americano

Lengua hablada en casa:
Inglés
Otros (especificar):
__________________

Abrir inscritos:
Sí
No

Tutor del solicitante: padre madre ambos Otra______ Aspirante vive con: padre madre ambos Otra______
Información del padre o tutor
___________________________________
Apellido primer nombre

Apellido primer nombre

________________________________
Relación con el niño

_____________________________________
Relación con menor

________________________________
Dirección, ciudad, estado, dirección postal

________________________________
Teléfono celular

___________________________________

teléfono casa

________________________________
Lugar del empleo trabajo teléfono

______________________________________
ciudad, estado, código postal

______________________________________
Teléfono celular

teléfono casa

______________________________________
lugar de trabajo teléfono del trabajo

Dirección de correo electrónico de padres para las notificaciones oficiales de la
escuela ________________________________________________
Numero de celular para notificaciones de la escuela oficial de texto (da permiso de BCC para
texto) _______________________________
Para ser aceptado en un programa de la carrera técnica en Buckeye Career Center que un estudiante debe tener las siguientes:
1. Diez 10 créditos antes del año 2016-2017,
2. En camino a graduarse en 2 dos años,
3. 90% promedio de asistencia durante la 9th y 10th grado escuela años.
• Algunos programas de carrera técnica pueden tener requisitos adicionales.
• Si un examen de la aplicación muestra una deficiencia en los requisitos de admisión, el estudiante puede aceptarse condicional a
Buckeye Career Center; sin embargo, se desarrollará un plan de contrato de la acción.
• Los estudiantes a un programa que cumple con el máximo número de aberturas se clasificarán mediante evaluaciones de la carrera
como parte del proceso de aplicación.
Entiendo y estoy de acuerdo a los criterios anteriores para asistir a Buckeye Career Center. Entiendo que el programa por que me han
solicitado y han discutido mi selección con mis padres. Entiendo que puedo ser aceptado provisionalmente
antes de finales transcripciones han sido revisadas.
____________________________________
_________________
Fecha de firma del solicitante

Firma en esta solicitud autoriza a Buckeye Career Center para recibir todos los registros educativos de secundaria del alumno, es decir,
las transcripciones, IEP, OGT y pruebas estandarizadas. El distrito no divulgará esta información. Padre o tutor se compromete a
proporcionar ropa de trabajo y pagar como sea necesario.

________________________

_____________

Firma del padre/tutor fecha

¿Si los padres son divorciados/separados, documentos de la corte limitar el contacto con el solicitante? ___ SI___ No
Debe proporcionarse una copia de estos documentos a la oficina de orientación B.C.C. antes del comienzo del año.
Attn: Principal 545 Universidad Dr. NE, nueva Filadelfia, Ohio 44663 330-339-2288 1-800-227-1665

High Chol secundaria carrera técnica programas
ofrece al Buckeye Career Center para la
2017 – 2018 año escolar
Agrícola y tecnología Diésel
Auto Colisión Repeor
Tecnología de auto
Desarrollo de CAD y diseño
CBIP (programa de intervención basado en carrera)
Tecnología de camiones comerciales
Tecnología y redes computadores
Tecnología de la construcción (carpintería)
Cosmetología *
Artes culinarias/Chef formación
Servicios de custodia
La educación temprana
Operaciones de energía
Tecnología de sistemas eléctricos
Ciencia del ejercicio y medicina deportiva
Floricultura diseño y manejo de invernadero
Artes gráficas
Calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración (HVACR)
Servicios de hospitalidad
Introducción a la enfermería
Gestión de césped y paisajismo
Aplicación de la ley
Albañilería
Panadería, Deli & corte de carne
Asistencia médica
Recursos naturales
Tecnología de equipos de energía al aire libre
Artes escénicas
Técnico de farmacia
Maquinados de precisión
Profesiones de enseñanza
RASTRO-U
Soldadura
* Prueba de ciudadanía, tarjeta de residencia o visado requerido
El centro de carreras de Buckeye, conforme título VI, Título IX y la sección 504 (para incluir la discriminación y el acoso) es una institución de
igualdad de oportunidades. Igual admisión, educación y oportunidades de empleo se proporcionan a todas las personas independientemente de
raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, religión, estado militar, o socio-económico.

545 Universidad Dr. NE, nueva Filadelfia, Ohio 44663 330-339-2288 1-800-227-1665
www.buckeyecareercenter.org

Attn: Principal 545 Universidad Dr. NE, nueva Filadelfia, Ohio 44663 330-339-2288 1-800-227-1665

