Aplicación de Matriculación para el año del 2017-2018
Mission Achievement and Success o MAS es una escuela Chárter GRATUITA que abrió en el 2012. Al paso que
vayamos expandiéndonos, estaremos ofreciendo currículo enfocado en un programa de preparación para cualquier
estudiante en los grados de 6-12 que desee asistir a la Universidad, sin importar su rendimiento académico actual o
rendimiento académico pasado. Estamos al servicio de todos los estudiantes, aun aquellos con discapacidades,
estudiantes aprendiendo el idioma de inglés, y estudiantes dotados y talentosos. En el año escolar 2017-2018 estaremos
al servicio en los grados K, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 11 y 12 y vamos a seguir agregando dos niveles de grado, un nivel de
primaria y un nivel de secundaria , cada año hasta que ofrezcamos toda la gama de los grados K - 12
El proceso de admisión será por medio de un una lotería a ciegas. No hay requisitos de admisión, ni entrevistas, tampoco
se requieren pagos de admisión o colegiatura. Nuestra lotería se llevara a cabo el segundo Viernes de Abril cada año.
Las aplicaciones estudiantiles recibidas después de nuestra lotería, si hay cupo, se darán en el orden que se vayan
recibiendo, si no hay cupo serán puestas en una lista de espera en el orden que fueron recibidas.
Las aplicaciones completas pueden ser enviadas por correo a la dirección 1718 Yale Boulevard SE, Albuquerque, NM
87106, por fax al (505) 242-3062, o enviada por correo electrónico a lottery@mascharterschool.com. Si tiene preguntas
sobre la escuela MAS o sobre nuestro proceso de aplicación y lotería, favor de llamarnos al (505) 242-3118 o visite
nuestra página web www.mascharterschool.com. Les agradecemos su interés en nuestra escuela y en el futuro de su
hijo(a).

Nombre: _________________________________
Grado actual: ____________________Grado para el cual quiere aplicar: _____________________
Fecha de nacimiento: ___________________________
Escuela actual: _____________________________ Teléfono de la escuela #__________________
Padres o tutores: _________________________________ Relación: ____________
Dirección actual: __________________________________________________________________
Calle

Apartamento o #

Ciudad

Estado

Código Postal

Correo electrónico: _________________________________________________________________
Teléfono casa: __________________________

Teléfono celular: _______________________

Teléfono trabajo: ___________________________

Otro teléfono: _________________________

Firma de padre/tutor: ________________________________________ Fecha: _____________
Si su hijo(a) es aceptado(a), haremos nota de la hora y la fecha en que se le llamo. Deberá registrar a su hijo(a) dentro
de cinco días hábiles de la fecha de notificación para poder mantener su lugar en la lotería.
MAS no es responsable de cambios de domicilio o teléfono que afecten nuestra habilidad de ponernos en contacto con
ustedes.
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