Oficina de Educación Técnica y de Profesiones de las Escuelas
Públicas de Providence
*FECHA LIMITE: 17 de NOVIEMBRE, 2017
Solicitud de admisión P-TECH localizado en PCTA
La Educación Técnica y de Profesiones requiere de un serio compromiso tanto en los estándares
académicos como industriales. En P–TECH, los estudiantes empezarán a tomar cursos universitarios por
medio de CCRI ya sea en los grados 10 u 11. Nuestra misión es preparar a todos los estudiantes para recibir
uno o dos títulos asociados en Infraestructura de Redes y Desarrollo de Software. Para alcanzar esta meta,
habrá un número de componentes requeridos durante el verano, días extendidos de instrucción así
como programas en los sábados. Además, todos los estudiantes participarán en programas
de pasantías y experiencias laborales que enfatizan un alto rendimiento de asistencia y
compromiso.
Por favor consulte con su consejero académico y familia antes de tomar una decisión.
Instrucciones: Regrese la solicitud completada al Consejero Académico de su Escuela
Intermedia. No se aceptarán solicitudes incompletas. Se notificará a los estudiantes sobre su admisión en
febrero 2018. Asegúrese de completar el Formulario de Selección Escolar así como la solicitud PTech en caso de que no ser seleccionado.
Nombre del estudiante (Apellido)
# ID Estudiantil
(Nombre)
Fecha:
Escuela Intermedia Actual:
# Teléfono:
Firma del Estudiante:

Firma del Padre/Guardián:

Primera Selección de Escuela Secundaria:

Segunda Selección de Escuela Secundaria:

En un breve ensayo, por favor explique su interés en aplicar al programa P-TECH. 1.- ¿Por qué es un
buen candidato para el programa P-Tech? 2. Describa su pasión por este programa y una experiencia
previa o conexión. 3- Cuéntenos acerca de su experiencia si participó en el programa de After Zone.
Por favor adjunte su ensayo, el cual deberá ser de un mínimo de una hoja y escrito por
computadora.
Guidance Counselor or School Personnel Recommendation/Recomendación del
Consejero Académico o Personal Escolar
□With enthusiasm/Con entusiasmo

□Strongly/Firmemente

□ Fairly Strongly/Adecuada

□With Reservations/ Con reservaciones Counselor/ School Personnel _________________
Name/Nombre: ___________________________Signature/Firma: ______________________
El Departamento Escolar de Providence no discrimina por raza, edad, sexo, religión, orientación sexual, origen, color,
discapacidad o edad o en sus programas y actividades y brinda igualdad de acceso a Junior Achievement, Skills USA y
otros grupos juveniles designados.

