
 

Aplicación de Admisión  

  
 

2020 – 2021 Aplicación de Admisión 
  
Información del Aplicante : 
Aplicando para r: □Grado 9 □Grado 10 
Primer Nombre: __________________ Inicial segundo nombre__ Apellido _______________ 
Edad: _____ Fecha de nacimiento : ____/____/_____ Lugar de nacimiento: _________________ 
Etnicidad: □AfroAmericano □Hispano/Latino □Asiático □Caucásico □Multiracial □Other: ___ 
Religion: □Catolico □Otro Cristiano □Baptista □Ninguno □Otro: ________________ 
 Idioma Principal hablado en casa: □Inglés □Español □Creole □Otro: _____________  
Nombre de Principal/Guidance Counselor: ___________________  
Escuela Actual:_________________________________________________________________ 
□Publica □Catolica □Charter □Home School  □Privada No religiosa  
Tienes un(a) hermano(a) que se haya graduado de  CRNYHS: □si □No  
Si marcó Sí, por favor proveer su Nombre y año de graduación: 
_____________________________________ 
Applicante vive con  with: □Ambos padres  □Madre □Padre □Guardián 
¿Serás la primera persona en tu familia en ir a la universidad ? : □Si □No  
Tiene el aplicante un  Individual Education Plan (IEP): □Si □No  
Si Marcó sí , por favor incluir una copia del plan con los demás materiales para completar 
la aplicación .  
¿Tendrá el aplicante autorización para trabajar en los Estados Unidos ? ? □Si □No  
Tendrás 14 años antes del 1ro de Septiembre, 2021 ? □Si  □No 
¿Cómo escuchaste sobre CRNYHS? □Escuela Actual □Visita a la escuela t □Internet//Email  
□Periodico □Familia o estudiante actual de CRNYHS □Otro:_______________________ 
______________________________________________________________________________ 
Información de la familia :  
Primer Padre/Guardián :  
Primer Nombre: ________________________ Apellido: _________________________ 
Relación al estudiante: ____________________________ Estado Civil:_________________ 
Direccion: __________________________________________________ Apt #: _______ 
Ciudad : ______________________________Estado : ____ Codigo Postal:___________ 
Celular: _____-_____-______ Email:___________________________________  
 



Segundo Padre/Guardián :  
Primer Nombre: ________________________ Apellido: _________________________ 
Relación al estudiante: ____________________________ Estado Civil:_________________ 
Direccion: __________________________________________________ Apt #: _______ 
Ciudad : ______________________________ Estado : ____ Codigo Postal:___________ 
Celular: _____-_____-______ Email:___________________________________  
  
________________________________________________________________________________________ 
 

Acuerdo 
Al firmar a continuación, usted certifica que la información en esta solicitud es completa y 
precisa. 
_________________________________     _________________________________   ________ 
Nombre de Padre o Tutor                                        Firma             Fecha 
 
________________________________      ________________________________     _______ 
Nombre de Estudiante                                        Firma                                                         Fecha 
 
Las admision a la Escuela Secundaria Cristo Rey Nueva York están supeditadas a la 
finalización exitosa de los grados actuales del solicitante. 
 

 
Completando el proceso de Admisión  
Los siguientes documentos son requeridos para completar la aplicación para admisión  
▢Calificación de notas de grado 7  (Grado 8 para solicitantes del grado 10 )  
▢Calificación de grado 8  (Grado 9 para  solicitantes del grado 10) 
▢ Copia de Acta de Nacimiento  
▢Teacher Recommendation Form (Formulario de maestro) 
▢Character Reference Form(Formulario de Principal o Guidance Counselor) 
▢ Individual Education Plan (IEP; Si Aplica)  
▢Financial Eligibility Application (FACTS) 
Applications are reviewed for eligibility after all required documents are submitted. Students who 
qualify will be invited to interview and receive a final admissions decision.  
Thank you for your evaluation of this student. Please return the form via email,, or in a sealed 
envelope to:  
 Admissions Office 
                                            Cristo Rey New York  High School  
                                                112 East. 106th Street 

           New York, NY, 10029 
                                    admissions@cristoreyny.org|212-457-2817 


