
  Tri‐County Regional Vocational Technical School District 

                                                                           (Escuela Técnico Vocacional Regional del Distrito Tri-County) 
147 Pond Street, Franklin, MA 02038 

Franklin • Medfield • Medway • Millis • Norfolk • North Attleboro 

Plainville • Seekonk • Sherborn • Walpole • Wrentham 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIONES  
Tri‐County tiene una política de admisiones publicada que está a disposición de todos los aspirantes y padre(s)/tutor (es) como parte del proceso de admisión. La 

política da los criterios de admisión (calificaciones, asistencia, conducta, Aplicación, entrevista), así como una descripción de todo el proceso de admisión. La 

política de admisión está disponible en el sitio web de la escuela (www.tri‐county.us) y se incluye con los paquetes de solicitud que se envían por correo cuando 

se solicite.  
 

 

Los Programas Vocacionales disponibles en Tri‐County se detallan a continuación. Indique las preferencias del curso en el espacio 
provisto. 

(Primera opción – No. 1, segunda opción – No. 2, etc.) 
 

Tecnología Automotriz  Educación Temprana  Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración 

Carpintería  Eléctrica  Servicios Legales y de Protección 

Sistemas de Información Computarizada         Tecnología de Ingeniería   Asistencia Medica 

Cosmetología 

 Artes Culinarias                             

 Asistencia Dental  

Comunicaciones Grafica 

Carreras de Salud 

 Fabricación de Metal  

Fontanería y Calefacción Hidrónica 

No. 1        No. 4        

No. 2        No. 5        

No. 3        No. 6        

 

Fax de Admisiones: 877-870-7728 

Sitio Web de Tri-County: www.tri-county.us 

Teléfono Residencial #:   __________________      Teléfono del Trabajo #: ________________________ 

Teléfono Celular #: ________________________ 

Correo Electrónico de los Padres: _____________________________________________________ 

Código Postal  
 

Ciudad 
 

Calle 
 

Dirección: 
Segundo Nombre 
 

Primer Nombre 
 

Apellido 
 

Padres/Tutor: 

Teléfono del Estudiante #:        Colegio Actual: 

Correo Electrónico del Estudiante:                                                                 Fecha de Nacimiento:                            Grado Actual: 

Código Postal  Ciudad Calle 

Dirección: 
Segundo Nombre Primer Nombre Apellido 

Nombre del Aspirante: 

Firma del Padre/Tutor:                     Fecha: 

Firma del Aspirante:                    Fecha: 

Sección de Firmas – Las declaraciones y la información suministrada por el suscrito en este formulario de solicitud 

son verdaderas y completas. 

Los padres/tutores del aspirante abajo firmante dan permiso a los representantes de la escuela remitente para que 

divulguen los registros del aspirante, incluyendo calificaciones, asistencia, disciplina/conducta. 

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


Aspirante:    
 

Sexo: Femenino  Masculino   No binario 

Indique la etnia y la raza completando la PARTE I y la PARTE II: 

PARTE I: Etnia (Marque uno) PARTE II: Raza (Marque tantos como aplique) 

 Hispano o Latino Indio Americano o Nativo de Alaska 

 No Hispano o Latino Asiático 

Negro o Afroamericano 

Nativo de Hawái u otro de la Isla del Pacifico 

Blanco  

Persona con discapacidad: Sí – Si es así, ¿necesita adaptaciones durante el proceso de admisión? 

 Sí – Si es así, por favor describa las adaptaciones necesarias. 

 
 
 
 
 

 
La persona es un aprendiz del idioma inglés o tiene dominio limitado del inglés: 

 
 
 

 
Escuela Técnico Vocacional Regional del Distrito Tri-County es un empleador con igualdad de oportunidades y una escuela secundaria mixta que no 
discrimina por motivos de raza, color, sexo, religión, origen nacional, orientación sexual, identidad de género o discapacidad en sus políticas de empleo, en 
la inscripción de estudiantes o elegibilidad para programas y actividades de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX 
de las Enmiendas Educativas de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Para contactar al coordinador del Título VI o Título IX llame o 
escriba a Michael Procaccini, Director, Tri-County RVTHS, 147 Pond Street, Franklin, MA 02038, 508-528-5400, www.tri-county.us. 
 

Sí ‐ si es así, ¿necesita ayuda con el idioma durante el proceso de admisión? Sí – si es así, describa. 

 

 

 

 

 

 

Sección de Información Voluntaria 
La información en esta sección no es necesaria para la admisión. La presentación de la información es totalmente voluntaria. 
La información presentada voluntariamente por el aspirante no afectará la admisión del aspirante al Tri-County. La información, 
si se suministra, se utilizará para controlar la igualdad de oportunidades educativas en el distrito escolar. Además, tenga en 
cuenta que los aspirantes con discapacidades pueden autoidentificarse voluntariamente con el fin de solicitar adaptaciones 
razonables durante todo el proceso de solicitud y admisión. Los aspirantes que aprenden inglés o tienen un dominio limitado 
del inglés pueden autoidentificarse voluntariamente con el fin de recibir servicios de interpretación durante todo el proceso de 

solicitud y admisión. 

. 



Sección de la Escuela Remitente y de los 
Registros Estudiantiles 

 
Aspirante:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Excelente Buena Promedio Regular Deficiente 

Conducta:      

Aplicación:      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documentos Adicionales Además de su recomendación anterior, proporcione: 
 

Calificaciones académicas de los dos años anteriores (es decir: Libreta final de calificaciones del séptimo 

grado y libreta de calificaciones del primer semestre o trimestre del octavo grado) 
 

Registro de Asistencia de los dos años anteriores  
 

Registro de Comportamiento/Disciplina de los dos años anteriores 

 
            Firma: Fecha:     

 
            Nombre y Cargo en Letra Imprenta:  

                                                                        
 

Las solicitudes completas y los documentos adicionales se pueden enviar por correo, correo electrónico o fax 
que se mencionan a continuación: 

 
Tri‐County Regional Vocational Technical School District 

147 Pond Street, Franklin, MA 02038 

 
Fax de Admisiones: 877‐870‐7728 

Correo Electrónico de Admisiones: admissions@tri‐county.us 

 

 

Comentarios Adicionales: 

Evaluación de la Escuela Remitente 

Sección de la Escuela Remitente 
     Los padres/ tutores del aspirante dieron permiso a los representantes de la escuela remitente para que divulguen los 

registros del aspirante. Envíe una copia de la libreta de calificaciones del año pasado y del año actual, una copia del registro 
de asistencia con una explicación de las circunstancias que causan la baja asistencia y una copia del registro de disciplina 
del estudiante, según lo exige la Política de Admisiones del Tri-County. Además, complete la evaluación de la escuela 
remitente. 

 


