
Las aplicaciones deben ser recibidas antes de las 4pm del viernes, 24 de febrero de 2023. 

Llene una solicitud en línea en veritasprepma.org! 

 

 

 

 

 

 

Primer Nombre: __________________________ Segundo Nombre: ______________ Apellido / s: __________________________ 

   Dirección de la Casa*: __________________________ Apt. #_________ Ciudad: ________________ Código Postal: ___________ 

   Teléfono de la casa: ______________________            Fecha de nacimiento ______/ ______/ _________      

                                                                                                                Mes /      Día   /     Año  

*Para recibir preferencia de residencia en la lotería, debe tener al menos uno de los siguientes: una licencia de conducir, un recibo de pago, una copia de 
arrendamiento, una factura de impuestos de bienes raíces o una factura de servicios públicos. Por favor, incluya un comprobante de residencia con esta 
solicitud completada o enviando en un correo electrónico a enrollment@vpcs.org no más tardar de las 5 pm del 24 de febrero de 2023. Si no puede 

presentar un comprobante de residencia o estás en transición, por favor contactar a Kara Wilkes at kwilkes@vpcs.org. 
 

¿En qué grado está su hijo/a actualmente?   ¿En qué grado entrará su hijo/a el próximo año escolar? 

         Grado 4          Grado 8                                                       Grado 5        Grado 9                              

          Grado 5          Grado 9                                  Grado 6        Grado 10                              

             Grado 6         Grado 7 

          Grado 7         Grado 8 

 

 

 

 

Padre/Tutor #1: __________________________________________ Relación con el estudiante: ______________________________ 

Teléfono de la Casa: _____________________ Celular: ___________________ Correo Electrónico: __________________________ 

Padre/Tutor #2: ______________________________________ Relación a estudiante: ______________________________________ 

Teléfono de la Casa: _____________________ Celular: ___________________ Correo Electrónico: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Mi hijo/hija quiere participar de la lotería de inscripción en la escuela Veritas Prep  para estudiantes entrando a los grados 5to – 10mo del próximo año escolar. Él/Ella 

es un residente de Massachusetts. Yo, el abajo firmante, certifico que la información proporcionada es correcta y que yo notificaré Veritas Preparatory Charter School  

de cualquier cambio de mi información indicada en este formulario. 

Firma de Padre/Tutor: ________________________________________________________ Fecha:________________ 

 

¿Cómo se enteró de Veritas Prep Charter School?   Correo Postal    Poster    Amigo    Otro: ____________ 

SCHOOL USE ONLY 
Date Received _____________ 

Recorded By ______________ 

Solicitud de Admisión para la Lotería del Año Escolar 2023-2024 

Información del Estudiante 

 

La misión de Veritas Preparatory Charter School es preparar a los estudiantes en 

grados 5-12 para competir, lograr y tener éxito en la escuela secundaria, 

universidad y más allá. 

Nosotros somos una escuela pública aceptando solicitudes de estudiantes elegibles 

que serán seleccionados al azar por sorteo electrónico. Nombres  no elegidos para 

ocupar asientos abiertos se colocarán en orden en una lista de espera. 

 

 
 

 

 
 

¿El estudiante tiene hermanos que actualmente asisten a Veritas Preparatory Charter School? Si es así, por favor llene lo 

siguiente: Nombre de hermano(s) asistiendo a Veritas Prep y grado actual: 

_____________________________________________ 
Información Familiar 

 

 

 

 

 

 

- Toda la información recogida a través de este proceso de aplicación será guardada durante tres años después de la solicitud en cual tiempo serán destruidos. Los padres 

pueden solicitar una copia de esta información dentro esos tres años.  
- Veritas Preparatory Charter School anuncia el nombre y apellido de cada estudiante públicamente en la lotería. Si desea recibir un número que se utilizará en lugar del 

nombre de su hijo en la lotería, inicie aquí: ____________ . 
- Veritas Preparatory Charter School algunas veces comparte cierta información a terceras personas, tales como el nombre del estudiante, fecha de nacimiento, el vecindario 

de residencia, la participación en actividades oficialmente reconocidas/ equipos atléticos, grados, honores, y recompensas y proyectos de la escuela secundaria. Iniciando 

aquí, - - NO DOY permiso a la escuela a divulgar tal información __________  . 

- Veritas Prepatory Charter School transporte de autobús de Springfield Public Schools; si un estudiante de 5to grado vive a más de 1.5 millas de su casa la escuela, si un 
estudiante de 6to -8vo grado vive a más de 2 millas de su casa las escuela, recibirá transporte. Si su estudiante no cumple con las parámetros de transportación de  SPS, 

será considerado un caminante.  

- Veritas Prep no discrimina por raza, color, origen nacional, credo, sexo, identidad de género, etnia, orientación sexual, religión, discapacidad física o mental, edad, 

ascendencia, rendimiento deportivo, necesidad especial, competencia en el idioma inglés o un idioma extranjero o el rendimiento académico previo. 
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