
	

En	conformidad	con	la	ley	federal	y	estatal,	es	política	de	la	Escuela	Secundaria	Técnica	Vocacional	Regional	de	Whittier	no	discriminar	por	motivos	
de	raza,	color,	sexo,	identidad	de	género,	religión,	origen	nacional,	orientación	sexual,	discapacidad,	embarazo	o	condiciones	relacionadas	con	el	
embarazo	o	falta	de	vivienda	en	sus	programas	y	actividades	educativas.	
	

Este	formulario	de	solicitud	debe	ser	completado	y	sometido	a	Whittier	Tech.	Además	de	este	formulario	de	solicitud,	el	consejero	de	orientación	
actual	del	solicitante	someterá	 las	transcripciones	de	 los	criterios	que	se	utilizarán	para	 la	admisión	que	 incluye	 las	calificaciones	del	solicitante,	
registro	de	asistencia	y	registro	de	disciplina/conducta.	Para	la	admisión	de	otoño	esto	incluiría	los	términos	1	y	2	del	año	escolar	en	curso	y	 los	
términos	1-4	del	año	anterior.	Además	de	las	calificaciones,	asistencia	y	disciplina/conducta,	será	utilizada	la	recomendación	del	actual	consejero	
de	orientación	en	este	formulario.	También	se	utilizará	un	quinto	criterio	que	consiste	en	una	entrevista	con	el	solicitante.	

  

SECCIÓN DEL SOLICITANTE 
Nombre	del	Solicitante:	Apellido:	________________		Primer:	___________					Segundo	nombre:		_______________	 	
Dirección	del	Hogar:	Calle	y	número:	______________________________________________________________________	 	
Ciudad/Pueblo:	 _________________________			Estado:		 _____________	 		Código	Postal:		____________________	 	
Teléfono	del	Hogar:	_________________			Grado	Actual:		 _______	 		Fecha	de	Nacimiento:		________________________	 	
Escuela	Actual:		 _______________________________________________________________________________	 			

     

SECCIÓN PADRE/GUARDIAN 
Nombre	del	Padre/Tutor:	Apellido:	_________________________		Primer:		___________________________________	 	
Dirección	del	Hogar:	Calle	y	número:	______________________________________________________________________	 	
Ciudad/Pueblo:	 ___________________________________	 Estado:		 _______		Código	Postal:		 _________________	 	
Teléfono	del	Hogar:________________Teléfono	del	Trabajo:_____________Teléfono	celular:		 _________________	 	

 

AREAS TECNICAS VOCACIONALES 
Estudiantes	 de	 primer	 año	 podrán	 experimentar	 un	 programa	de	 exploración	 técnica,	 que	 incluirá	 todas	 las	 19	 áreas	 vocacionales/técnicas.	
Estudiantes	que	soliciten	entrar	en	los	grados	10	y	11,	numeré	sus	opciones	del	1-5	de	acuerdo	a	la	prioridad:	

	
__	Carrocería/Reparación	de	Colisión	 __	Diseño	y	Comunicaciones	Visuales	 __	Tecnología	de	Máquinas	 	
__	Tecnología	Automotriz	 __	Educación	y	Cuidado	a	Temprana	Edad	 __	Educación	de	Mercadeo/Adm.	de	Empresas	
__	Tecnología	de	Negocios	 __	Eléctrica	 __	Albañilería	
__	DAC	(CAD)/Redacción	 __	Electrónica/Robótica	 __	Fabricación	de	Metales	
__	Carpintería	 __	Tecnología	de	Ingeniería	 __	Asistente	Médico	
__	Cosmetología	 __	Comunicaciones	Gráficas	 __	Plomería	y	Calefacción	
__	Artes	Culinarias	 __	Ocupaciones	de	Salud	 __	Tecnología	de	Oficina	y	Computadoras	
__	Calefacción,	Ventilación	y	Aire	Acondicionado	 		

 

SECCIÓN DE FIRMA 
Las	 declaraciones	 y	 la	 información	 proporcionados	 por	 el	 firmante	 de	 esta	 solicitud	 son	 verdaderas	 y	 completas.	 Los	 padres/tutores	 del	
solicitante	 firmante	 dan	 permiso	 para	 que	 los	 representantes	 de	 la	 escuela	 de	 origen	 liberen	 los	 registros	 del	 solicitante	 incluyendo	
calificaciones,	 asistencia,	 expedientes	 de	 conducta/disciplina,	 así	 como	 cualquier	 otra	 información	 pertinente	 que	 pueda	 ser	 requerida	 por	
Whittier	Regional	Vocational	Technical	High	School	con	el	propósito	de	 la	admisión.	Nuestras	firmas	certifican	que	hemos	 leído	y	estamos	de	
acuerdo	con	la	declaración	anterior.	
	
Firma	del	Estudiante:	_________________________________________________		Fecha:	________________________		
Firma	del	Padre/Tutor:	_________________________________________________	Fecha:	________________________		

www.whittiertech.org 

__ Auto Body/Collision Repair

__ Automotive Technology
__ Business Technology 
__ CAD/Drafting
__ Carpentry

__ Cosmetology
__ Culinary Arts

__ Design and Visual Communications

__ Early Education and Care
__ Electrical
__ Electronics/Robotics
__ Engineering Technology
__ Graphic Communications
__ Health Occupations
__  Heating/Ventilation/Air Conditioning 

and Refrigeration

__ Hospitality

__ Machine Technology
__  Marketing Education/ 

Business Management
__ Masonry

__ Medical Assisting
__ Metal Fabrication
__ Plumbing and Heating

 WHITTIER REGIONAL VOCATIONAL TECHNICAL HIGH SCHOOL
 115 Amesbury Line Road ■ Haverhill, MA  01830 ■ TEL:  (978) 373-4101 x 252 ■ Fax:  (978) 373-2435

Whittier Regional Vocational High School admits students and makes available its advantages, privileges and courses of study without  
regard to race, color, sex, religion, national origin, sexual orientation, gender identity, disability or homelessness status. Whittier Tech has a  
published admission policy that is made available to all applicants and parent(s)/guardian(s) as part of the admission process. The policy gives 
the admission criteria, as well as a description of the entire admission process.

This application form must be completed and submitted to Whittier Tech.  In addition to this application form, the applicant’s current 
guidance counselor will submit transcripts of the criteria that will be used for admission that includes the applicant’s grades, attendance 
record and discipline/conduct record. For fall admission, this would include terms 1 and 2 of the current school year and terms 1-4 of the 
previous year.  In addition to grades, attendance and discipline/conduct, the current guidance counselor’s recommendation on this form will 
used.  A fifth criteria consisting of an interview with the applicant will be also used.

APPLICANT SECTION

The statements and information furnished by the undersigned in this application form are true and complete. The undersigned applicant’s 
parent(s)/guardian(s) give permission for representatives of the sending school to release the applicant’s records including grades, 
attendance, conduct/discipline records, as well as any other pertinent information that may be required by Whittier Regional Vocational 
Technical High School for the purpose of admission.  Our signatures certify that we have read and agree with the above statement.

Applicant Name:  Last: ____________________   First:  _____________________   Middle:  ____________________

Home Address:  Street and Number:  _____________________________________________________________________

City/Town:  ______________________________   State:  __________________   Zip Code:  ____________________

Home Phone #: ____________________  Current Grade:  _____________________   DOB:  ________________________

Current School:  _______________________________________________________________________________   

PARENT/GUARDIAN SECTION
Parent/Guardian Name:  Last:  _______________________________ First:  ___________________________________

Home Address: Number and Street:  ______________________________________________________________________

City/Town: _________________________________________ State:  ____________  Zip Code:  _________________

Home Phone #: ________________________ Work #: ______________________ Cell #:  _____________________

VOCATIONAL TECHNICAL AREAS
Freshmen will experience a technical exploratory program which will include all 22 vocational/technical areas. Students  
applying to enter grades 10 & 11, number your choices 1-5 according to priority:
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Signature of Student: __________________________________________________  Date: ________________________

Signature of Parent/Guardian: ___________________________________________  Date: ________________________

Si usted necessita esta carta traducida, deba llamar a la officina de guidance (consejeros) a (978) 373-4101 

www.whittiertech.org

SIGNATURE SECTION



 
 

 

INFORMACIÓN VOLUNTARIA 
La	 información	 solicitada	 en	 esta	 sección	 no	 es	 necesaria	 para	 la	 admisión.	 La	 presentación	 de	 la	 información	 es	 totalmente	 voluntaria.	 La	
información	presentada	voluntariamente	por	el	solicitante	no	afectará	 la	admisión	del	solicitante	a	 la	escuela.	La	 información,	si	se	suministra,	se	
utilizará	para	monitorear	la	igualdad	de	oportunidades	educativas	en	el	distrito	escolar.	Además,	tenga	en	cuenta	que	los	aspirantes	con	discapacidad	
podrán	voluntariamente	auto-identificar	para	propósitos	de	solicitar	modificaciones	razonables	durante	todo	el	proceso	de	solicitud	y	admisión.	Los	
solicitantes	que	están	aprendiendo	Inglés	o	limitado	en	el	dominio	del	Inglés	pueden	voluntariamente	auto-identificarse	con	el	propósito	de	recibir	
servicios	de	interpretación	durante	todo	el	proceso	de	solicitud	y	admisión.	
	
Género: 			!	Femenino		! Masculino			
¿Está	recibiendo	servicios	de	educación	especial : 		!No		!Si			
En	caso	afirmativo,	¿necesita	acomodaciones	durante	el	proceso	de	solicitud	de	admisión	!No		!Si		
Describir	las	acomodaciones	necesarias:	_______________________________________________________________________________________		
¿Está	recibiendo	servicios	bajo	un	Plan	de	Acomodación	504: 			!No		!Si			
En	caso	afirmativo,	necesita	acomodaciones	durante	el	proceso	de	solicitud?		!No			!Si			
Describir	las	acomodaciones	necesarias:	_______________________________________________________________________________________		
Persona	que	es	un	estudiante	del	 idioma	Inglés	o	dominio	l imitado	del	Inglés: 			!No		!Si			
¿Necesita	asistencia	con	el	idioma	durante	el	proceso	de	solicitud	de	admisión		!No			!Si			
Describir	las	acomodaciones	necesarias:	_______________________________________________________________________________________		
Raza: 		! Indio	Americano	o	Nativo	de	Alaska	! Asiático	o	Isleño	del	Pacífico	! Negro		! Blanco		! Hispano		! Combinación	de	dos	o	más	razas	
¿Está	recibiendo	almuerzo	gratuito	o	a	precio	reducido 			!No			!Si			
	

 ■ Por	favor	adjunte	documentación	de	apoyo	para	cada	categoría	abajo  ■ 	
  

EXPEDIENTE ACADÉMICO (GRADO ANTERIOR Y ACTUAL) 
	 Grado	Anterior:	______	 Grado	Actual:	______	
Inglés	 ______	 ______	
Estudios	Sociales	 ______	 ______	
Matemáticas	 ______	 ______	
Ciencia	 ______	 ______	

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
Grado	Anterior:	______	 Ausencia	Sin	Excusa:	______	 Tardío:	______	
Grado	Actual:	______	 Ausencia	Sin	Excusa:	______	 Tardío:	______	

 

DISCIPLINA ESCOLAR: REGISTRO OFICIAL DE DISCIPLINA REQUERIDO 
 !	Excelente																																																					Alguna	vez	ha	sido	el	solicitante	suspendido	o	expulsado	de	la	escuela	por	asalto,	violaciones	de	drogas		
 !	Arriba	del	Promedio																																		o	regulaciones	de	armas,	o	por	presentar	un	peligro	para	los	otros	estudiantes?			!No			!Si				
		!	Promedio																																															
 !	Debajo	del	Promedio	 	 	 					Número	de	días	de	suspensión:			 Grado	Anterior:	_____	 	Grado	Actual:	_____	
	 																												En	la	Escuela	 																																																																	_____	 																											_____	
	 																												Fuera	de	la	Escuela	 																																															_____	 																											_____	
	 	

 



  

COMENTARIOS DE ORIENTACIÓN BASADOS EN ESFUERZO EN CALIFICACIONES  
																																						 																													Excelente																	Arriba	del	Promedio	 Promedio	 													Debajo	del	Promedio		

	Logros	en	relación	con	la	capacidad	
	Participación	de	aula	
	Motivación	

	Responsabilidad	personal	
	Preparación	para	exámenes	y	pruebas	

 

OFICIAL DE ESCUELA 

	
Las	declaraciones	y	la	información	proporcionados	por	el	firmante	de	esta	solicitud	son	verdaderas	y	completas.	
	
Firma:	_____________________________________________________________________________________	Fecha:	_______________________		
	
Título:______________________________________________________	
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