
Tri-County Regional Vocational Technical School District 
147 Pond Street, Franklin, MA  02038 

Franklin  •  Medfield  •  Medway  •  Millis  •  Norfolk  •  North Attleboro 
Plainville  •  Seekonk  •  Sherborn  •  Walpole  •  Wrentham 

 
FORMULARIO PARA SOLICITUD DE ADMISSIÓN  
Tri-County tiene una política de admisiones publicada que está disponible a todos los candidatos y sus padres/tutores 
como parte del proceso de admisiones.  La política informa sobre los criterios de admisión (notas, asistencia, 
conducta, esfuerzo, y entrevista) y también contiene una descripción de todo el proceso de admisión.  La política de 
admisión está disponible en el sitio web de la escuela (www.tri-county.tc) y está incluida con los paquetes de 
aplicación enviados por Tri-County.   
 

POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA 
 
Nombre del Candidato:             

Dirección (Domicilio):             

Teléfono (Domicilio):        Escuela Actual:      Grado:   
 
 

 

Nombre del padre/tutor:             

Dirección (Domicilio):             

Teléfono (Domicilio):         Teléfono (Trabajo):    
  
Los Programas Profesionales ofrecidos por Tri-County se enumeran abajo.  Indique su preferencia 
de los cursos en los espacios proporcionados. (Primera elección–No. 1, segunda elección –No. 2)  
Auto Body (Reparación de Automóviles y Latonería)    Engineering Technology (Ingeniaría Electrónica) 
Automotive Technology (Tecnología Automotiva)   Facilities Management (Gerencia de Edificios 

Comerciales)  Carpentry & Cabinet Making (Carpintería y 
Construcción de Armarios)  
Computer Information Systems (Informática) 
Cosmetology (Cosmetología) 
Culinary Arts (Artes Culinarios) 
Dental Assisting (Asistente en Odontologia) 
Early Childhood Careers (Carreras de la Niñez) 
Electrical (Trabajo Eléctrico) 
Electronics Technonogy (Tecnología Electrónica) 

Graphic Communications (Comunicaciones Gráficas)  
Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration 
(Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y 
Refrigeración) 
Medical Careers (Carreras Médicas) 
Plumbing & Hydronic Heating (Plomería y Calefacción 
Hydrónica)

 

Direcciones a 
los 

estudiantes: 
1. Complete toda 
la información en 
este formulario.  
Escriba en los 
espacios 
proporcionados 
2. El candidato y 
el padre/tutor 
deben firmar este 
formulario. 
3. Devuelva el 
formulario 
completo a su 
escuela. 

No. 1       No. 4       

No. 2       No. 5       

No. 3       No. 6       
Sección de Firmas – Las declaraciones y la información proveídas por los abajo firmantes en este 
formulario son verdaderas y completas.  Los padres/ tutor(es) del abajo candidato firmante dan permiso a 
los representantes de la escuela actual para fornecer los documentos sobre el candidato incluyendo sus 
notas, asistencia, disciplina/ conducta.                             
 
Firma del candidato:       Fecha:    
 
Firma del Padre/Tutor:       Fecha:    
 
Números de Teléfono: Domicilio:                        Trabajo:      
 
Firma del Orientador Académico Actual:     Fecha:    
 

Apellido                  Nombre    Segundo Nombre 

Apellido                  Nombre    Segundo Nombre 

Llame Directamente de: 
 508-528-5400 Franklin, Norfolk, Medway, Walpole, Wrentham Tri-County Fax: 508-528-6074 

 508-376-2295 Millis, Medfield, Medway, Sherborn Tri-County Website: www.tri-county.tc 
 508-226-2830 North Attleboro, Plainville, Seekonk 

Aprobado 9-5-2006 

http://www.tri-county.tc/


 
Sección de la Escuela Actual – De acuerdo con las reglas de admisión de Tri-County, favor someter una copia 
de los informes escolares del año pasado y del año actual, copias de los informes de asistencia con 
explicaciones de las circunstancias que causan la falta de asistencia, y una copia de los informes de la disciplina 
del estudiante.  Además, favor completar la evaluación de la escuela actual. 

 

Evaluación de la Escuela Actual  
 

 Excelente Bueno Promedio Moderado Pobre 
Conducta :      
Esfuerzo:      

Comentarios Adicionales:         

         

         

         

Firma:       Fecha:      
 
Nombre y Título en Letras Mayúsculas:                
 
 
Sección De Información Voluntaria –No se requiere la información solicitada en esta sección para la admisión.  
Sumisión de la información es enteramente voluntaria.  La información presentada voluntariamente por el 
candidato no afectará la admisión del candidato a Tri-County.  La información, si está provista, será utilizada para 
supervisar la igualdad de oportunidades educativas en el distrito escolar. Además, observe que los candidatos 
con discapacidades pueden identificarse voluntariamente con el fin de la petición de comodidades razonables 
durante todo el proceso de aplicación y de admisión.   Candidatos que están a aprender o que sean estudiantes 
de competencia limitada en inglés pueden identificarse voluntariamente con el fin de recibir servicios 
interpretativos durante todo el proceso de aplicación y de admisión.  
 
Sexo:      Femenino             Masculino 
 
Favor indicar la pertenencia étnica y la raza rellenando las Partes I y II: 
 
PARTE I: Pertenencia Étnica (Seleccione Una) PARTE II: Raza (Seleccione tantas como aplíquense) 
 

Hispánico o latino    Indio americano o nativo del Alaska   
No hispánico o latino    Asiático   
   Negro o americano africano   
   Nativo del Hawai o de otra isla del Pacifico   
   Blanco   

 
Persona discapacitada:    

 Sí – Si sí, ¿ud. necesita comodidades especiales durante el proceso de aplicación?  
   Sí – Si sí, Describa por favor las comodidades necesarias. 

 
Persona quién es un principiante de la lengua inglesa o de competencia limitada en el inglés:   

 Sí – Si sí, ¿ud. necesita ayuda lingüística  durante la aplicación para el proceso de la admisión  
   Sí – Si sí, por favor describa la ayuda necesitada. 

 
 

Tri-County Regional Vocational Technical School District es un empleador con igualdad de oportunidades y  una escuela secundaria para 
ambos sexos que no discrimina en base a  raza, color, sexo, religión, nacionalidad de origen, orientación sexual, o discapacidades en 
ninguno de sus programas o actividades, ni con respecto a ninguna de sus políticas de empleo o inscripción de alumnos, de acuerdo con los 
requisitos del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, y Sección 504 del Acto de 
Rehabilitación de 1973.  Para ponerse en contacto con la Coordenadora del Título VI, Título IX,  o Sección 504 llame o escriba a Jean Mallon, 
Directora de Orientación Académica, Tri-County RVTHS, 147 Pond Street, Franklin, MA 02038, 508-528-5400, www.tri-county.tc. 
 


