
  
Lista   de   preparación   para   la   Secundaria   

Esta   lista   de   verificación   le   ayudará   a   prepararse   para   aplicar   a   la   secundaria.   Sugerimos   
empezar   temprano,   ya   que   algunos   plazos   de   solicitud   llegan   durante   el   otoño   del   año   antes   de   
cuando   su   hijo   comience   la   secundaria.   Es   posible   que   algunos   pasos   no   apliquen,   
dependiendo   del   tipo   de   escuela   que   elija.   
  

❏ Organice   una   reunión    con   un   navegador   para   ayudarle   a   identificar   lo   que   está   buscando   
en   la   secundaria   para   su   hijo.   Los   navegadores   le   guiarán   a   través   de   una    lista   de   
prioridades    para   definir   sus   valores   y   determinar   sus   “necesidades   importantes”   para   
ayudar   a   guiar   su   búsqueda.   
  

❏ Después   de   su   búsqueda   inicial   organice   un   recorrido   de   escuela   de   sus   opciones   
principales.   Asegúrese   de   investigar   si   sus   secundarias   elegidas   entran   o   reciben   
prioridad   en   una   preparatoria   en   particular   y   cómo   su   escuela   secundaria   elegida   apoya   
a   los   estudiantes   cuando   se   inscriben   una   preparatoria   adecuada   para   ellos.   Haga   clic   
aquí    para   más   información   que   pueden   considerar   antes   de   visitar   sus   opciones   de   
escuelas.   

Escuela   1:   __________________________    Cheque   aquí   después   de   visitar    ❑   
Escuela   2:   __________________________    Cheque   aquí   después   de   visitar    ❑   
Escuela   3:   __________________________    Cheque   aquí   después   de   visitar    ❑   

  
❏ Encuentre   los   plazos   de   aplicaciones   para   sus   tres   mejores   escuelas.   Haga   clic    aquí   

para   más   información   sobre   las   inscripciones.   
Plazo   de   aplicación   (escuela   1):   __________________   
Plazo   de   aplicación   (escuela   2):   __________________   
Plazo   de   aplicación   (escuela   3):   __________________   
  

❏ Determine   la   documentación   que   necesitará   para   aplicar   a   sus   tres   opciones   de   escuela.   
Aquí   hay   una   lista   de   documentos   que    pueden   o   no     ser   requeridos,   dependiendo   de   las   
escuelas   que   eligieron.   Asegúrese   de    revisar   el   perfil   de   su   escuela    para   conocer   los   
requisitos   específicos   de   inscripción.   

❏ Prueba   de   residencia   (factura   con   su   nombre   y   dirección)   
❏ Certificado   de   nacimiento   de   su   hijo   
❏ Registros   de   inmunización/vacunas/físico   
❏ Identificación   de   padre/licencia   de   conducir   
❏ Plan   de   crianza/orden   judicial   o   comprobante   de   tutela   (si   corresponde)   
❏ Resultados   de   el   examen:   dotadas   y   talentosos   (si   corresponde)   
❏ Otror:_______________________________________________________________________   
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