
 

Aplicación para Admisión 
Aplicando para registro NO garantiza aceptación 

 
Fecha de Prioridad: 18 de febrero, 2019 

 
Costo de Registración no rembolsable: $25 

Después del 18 de febrero, 2018: $25 
Costo de Aplicación no rembolsable: $35 (después de la fecha de prioridad) 

 
Requisitos:  

Necesidad Económica (basado en la evaluación de FACTS) 
14 años cumplidos para 1ro de septiembre, 2018 
Debe de poder ser empleado 

 
Proceso de aplicación: 

Shadow Day (Un día en clases) – llama a la oficina de admisiones para hacer una cita. 
 

18 de febrero, 2019 
Fecha límite para aplicación para beca 

(solo aplicaciones completas serán consideradas) 
Después de la fecha limite – el costo de la aplicación es $35.00 

  
18 de marzo, 2019 – Cartas de que se otorga beca 

  
Se deja de aceptar aplicaciones en cuanto llegamos a nuestro número máximo. 

  
Regrese su aplicación completa en cuanto esté llena. 
Incluyendo el costo no rembolsable por la aplicación. 

Aplicando para registro NO garantiza aceptación  
 

initiator:admissionsoffice@cristoreykc.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:1401f5b9f8e41b41a889b1fa69a1ce2f



Debe de ser llenada por uno de los Padres o Guardianes 

• Letra de imprenta y en limpio •Use tinta negra o azul   •llene todos los espacios ·• Revise que este correcto.

Apellido del estudiante:   Primer Nombre:    Segundo Nombre:

¿El estudiante ha recibido o recibe ayuda educacional adicional?  

504  IEP (Clases especiales)  Ayuda en Lectura  Ayuda en Matemáticas  

ESL Services (clases de inglés como segundo Idioma)  Consejería  

Diagnosticado/a con interactividad ADD/ADHD 

¿El estudiante ha tenido que repetir algún grado?     Es si, que grado  

Aclaración: Si no dice la información correcta si el estudiante tiene o no clases especiales IEP o plan de 504 

se anulará la aceptación del estudiante a Cristo Rey Kansas City. 

Servicios de Educación Especial  

Por favor escriba sus iniciales en solo UNO de las siguientes declaraciones. NOTA: Sus iniciales 

confirman que se le ha informado a usted que Rey High School no provee servicios de educación especial. 

A. Mi hijo/a no tienen plan de clases individuales ni plan de 504 ni requiere educación especial.

B. Mi hijo/a si tienen plan de clases individuales ni plan de 504 o requiere educación especial.

C. Estoy de acuerdo y entiendo lo siguiente:

Yo debo de proveer una copia del reporte más reciente de IEP o del plan 504 para que se revise con la aplicación 
antes de procesarla. Después de revisar el reporte de IEP o del plan 504 se me informará si mi hijo/a puede continuar 
con la aplicación.

Yo entiendo que al entregar el reporte de IEP o el plan 504 no garantiza aceptación en Cristo Rey Kansas City.

Yo entiendo que muchos estudiantes quienes tienen necesidades de acomodaciones educativas en clases regulares, 
pero no hay personal de educación individual en Cristo Rey Kansas City High School.

D. Por favor marque en las dos cajitas para asegurarnos de la responsabilidad de uno de los padres:
YO ACEPTO la responsabilidad financiera por la educación de mi hijo/a evaluada por la escuela.
Yo sé que el envolvimiento de los padres en la vida de mi hijo/a es esencial para los logros académicos y me 
comprometo a estar activo en la vida de mi hijo/a durante los años que este en Cristo Rey Kansas City.  

Firma de Padre/Guardián Fecha 

Aplicación para Admisión 



Información del Estudiante 

Nombre completo (Como aparece en el acta de nacimiento)  

Apellido Primer nombre Segundo nombre 

Fecha de nacimiento:  País donde nació: 

Grado al que aplica:  Genero:  

Dirección:          Aptó:   

Ciudad:         Estado:  

Código postal:  

Correo Electrónico:        ¿Tiene internet en casa? 

Información Escolar 

Escriba todas las escuelas a las que el estudiante a asistido. 

1:  

Escuela actual  Ciudad/Estado  Año(s) que asistió 

2: 

Escuela Ciudad/Estado  Año(s) que asistió 

3: 

Escuela Ciudad/Estado  Año(s) que asistió 

4: 

Escuela Ciudad/Estado  Año(s) que asistió 

5: 

Escuela Ciudad/Estado  Año(s) que asistió 

6: 

Escuela     Ciudad/Estado    Año(s) que asistió 

Información Cultural  

Por favor llene la información de abajo y ayúdenos a conocer la audiencia que tenemos. Cristo Rey reporta 

esta información decisión a Cristo Rey Network. 

Afiliación Religiosa:       Otra Religión:  

Nombre de la Iglesia:  

Raza/Etnicidad       Otra:  

Cristo Rey Kansas City High School prohíbe la discriminación ilegal basada en raza, color, sexo, edad, 
discapacidad, información genética, orientación sexual, religión, origen nacional u origen étnico, o de 
cualquier otra consideración prohibida por la ley. 



 

Información de Maestro para Carta de Recomendación   

Nombre de maestro de matemáticas:           

Correo electrónico:              

Nombre de maestro de Lectura/Ingles/Historia/Ciencias:         

Correo electrónico:              

 

Información de Padres/Guardianes#1 

 

Nombre completo:  

               

  Apellido  Primer Nombre     Segundo Nombre 

Relación con el Estudiante:         ¿Es usted guardián legal?      

Estatus Marital:      

Dirección:          Aptó:      

Ciudad:      Estado:      

Código Postal:      Correo Electrónico:       

Teléfono celular:      Teléfono de trabajo:       

Estatus laboral:       Ocupación:       

Empleador:      

Información de Padres/Guardianes#2 

 

Nombre completo:  

               

  Apellido  Primer Nombre     Segundo Nombre 

Relación con el Estudiante:         ¿Es usted guardián legal?      

Estatus Marital:      

Dirección:          Aptó:      

Ciudad:      Estado:      

Código Postal:      Correo Electrónico:       

Teléfono celular:      Teléfono de trabajo:       

Estatus laboral:       Ocupación:       

Empleador:      



 

 

 

 

Release of Information Student Records 

Dear Parent or Guardian: 

With your signature on this form, Cristo Rey Kansas City will initiate a request for student records. Until all 
records are in hand, the Application for admission is not complete and Cristo Rey Kansas City cannot make a 
decision about admission. Please follow-up with your child’s school to ensure that records are sent.  

Name of Student:              Date of birth:        

 

I hear by grant permission for:        (Name of Current School) to 
furnish copies of all information contained in these school records to Cristo Rey Kansas City 

Records Requested 

Transcript of report card from Grades 7th & 8th Grade 

Report Cards for the current School year (first quarter grades required) 

IEP Report 

504 Plan Report 

Recent Standardized Test Scores 

Student Disciplinary Records 

Student Attendance Records 

               
Parent/Guardian Signature 

Please mail or fax records to: 

Office of Admissions Cristo Rey Kansas City 
211 West Linwood Blvd.  Kansas City, Missouri 64111 

 
816.595.2805 Marcela Lopez mlopez@cristoreykc.org 
816.595.2806 Trey DeBose tdebose@cristoreykc.org 

 
Fax 816.457.6087 

 
Thank you! A swift response is appreciated 

 
Cristo Rey Kansas City High School prohibits unlawful discrimination on the basis of race, color, gender, 
age, disability, genetic information, sexual orientation, religion, national or ethnic origin, or any other 
consideration made unlawful by applicable law 
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