
 

GNB Voc-Tech ID# ____________ 
 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School 
1121 Ashley Boulevard, New Bedford, MA 02745-2496   

Phone:  508.998.3321      Fax:  508.998.4657 
Mr. James O’Brien, Superintendent-Director 

 

APLICACION PARA ADMISSION 
INSTRUCCIONES: 

 
 
 

 
 
INFORMACION DE ESTUDIANTE 

Nombre(apellido)                                                              (Primero)                                     (nombre medio completo)                                                          

 

             Varón 
  
             Hembra 

Dirección                                                                  Ciudad/Pueblo 

 
Código postal 

Fecha de Nacimiento 
 
 

Teléfono de casa 
 
Teléfono celular 

Escuela presente 
 
 

Grado presente 

 

INFORMACION DE PADRES/GUARDIAN 
Nombre de Padres/Guardián 
 
 

Dirección del Hogar 
 
 

Empleado Teléfono del empleado 
 
(        )            - 

Empleado Teléfono del empleado 
 
(        )           - 

 

INFORMACION DE OPORTUNIDADES IGUALES – (Voluntario) 
 
Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School admite estudiantes y les ofrece todos los recursos, ventajas y privilegios sin considerar raza, color, sexo, religión, 
nacionalidad, incapacidad o sin hogar. 
 
Completar la siguiente información es estrictamente voluntario. La información solicitada en esta sección no es requerida para la admisión.  La sumisión de la información es 
completamente voluntaria y no le afectará la decisión de admisión. La información, será usada para supervisar las oportunidades educativas iguales en el distrito escolar.  
Además, note que los candidatos con incapacidades pueden voluntariamente ser identificados con el propósito de poder darle servicios necesarios durante el proceso de 
aplicación y admisión. Los candidatos que son principiantes de lengua inglesa o perito inglés limitada pueden uno mismo-identificar voluntariamente con el fin de recibir servicios 
interpretativos durante el uso de aplicación y admisión. 
 
 

Tiene el solicitante un Plan de Educación Especial?           Si                  No               (Favor de enviarlo)         

Tiene el solicitante un Plan 504?           Si                            No 

Es limitado en el lenguaje de ingles?              Si                    No  

Lenguaje hablado en el hogar?            Ingles                Francis               Portugués               Español                 Otro: _________________________ 

Etnicidad:             Hispano o Latino                      No Hispano o Latino  

Raza:            Indio Americano o Nativo de Alaska              Asían            Negro o  Africano Americano            Nativo Hawaiana o Pacifico Islandés             Blanco 

 

Yo apruebo que mi hijo/hija complete esta aplicación y doy mi permiso de mandar toda la información escolar al Greater New Bedford Regional 
Vocational High School. 
Incluyendo información escolar: exámenes, evaluaciones, registro de salud y asistencia escolar.  

FIRMA DE ESTUDIANTE 
  

FIRMA DE PADRE/GUARDIAN FECHA 
           
               

          Spanish 

 

Complete toda la información en este lado.  El estudiante y el Padre/Guardián deben firmar en los sitios apropiados en este lado. Complete 
el lado trasero y devuelva la aplicación a su presente Consejera. Pídale a su Consejera que complete su información en lado trasero y 
envíalo a G.N.B.V.T.H.S. lo antes posible. Una copia de nuestra póliza de admisión está disponible en la Oficina del Director-
Superintendente o nuestro dirección electrónica (website) www.gnbvt.edu.  

http://www.gnbvt/


 

Profesional y Técnica de Programas de Educación 

AM – TECNOLOGIA AUTOMOVIL               EC – TECNOLOGIA ELECTRICA                                    MA – ASISTENTE MEDICA 

BT - TECNOLOGIA DE OFICINA Y NEGOCIO ED – EDUCACION INFACIA ME – TECHNOLOGIA DE COMMUNICACION 

CL – REPARACION DE CARROS                   EN – TECNOLOGIA INGNIERIA                                     MJ – FABRICACION METALICA Y CONEXION 

CR –CARPINTERIA                                                          ES – CIENCIA AMBIENTAL Y TECNOLOGIA            MT – TECHNOLOGIA  MAQUINARIA 

CS – COSMETOLOGIA FD – DISEÑO DE MODA PL – PLOMERIA 

CU – ARTES CULINARIAS                                        HS – ASISTENCIA A LA ENFERMERA Y  SANITARIA SE – INGENIERIA DE VAPOR 

DA – ASISTENTE DENTAL HT – HVAC/R – TECHNOLOGIA DE APARATO                VI –DISENO DE COMMUNICACION VISUAL 

DS SERVICIO TECNOLOGÍA DIESEL IT – TECHNOLOGIA DE INFORMACION                                        

DT – REDACCIÓN TECNOLOGÍA LP – SERVICIOS DE PROTECCION  

 

Deseo de explorar las siguientes seis (6) programas:   

1st selección 2nd selección 3rd selección 4th selección 5th selección 6th selección  

Nota:  Algunos de carrera y programas de educación técnica en G.N.B.R.V.H.S.son de dos anos y son 
designado para estudiantes del tercer y cuarto año escolar. No hay programas de dos años se enumeran 
arriba. Para los programas de dos años, solamente los estudiantes que entran en su tercer año  pueden 
aplicar. Esto incluye a los estudiantes actualmente matriculados - y los que actualmente no están inscritos 
- en Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School. 

    
*** PARA SER LLENADO POR SU ESCUELA REMITENTE*** 

Disciplina (número de incidentes): El pasado año escolar ______     Este año escolar: ______  

Disciplina (número de suspensiones):   El pasado año escolar ______     Este año escolar : ______ 

Para todos los solicitantes, por favor adjunte copias de los siguientes documentos del último año escolar (año completo) y la escuela 
este año (primer trimestre):  
 
1. Reporte de Calificaciones  
2. Reportes de Disciplina  
3. Informes sobre Ausencias sin excusa  
  
La información completa, incluyendo la recomendación de un consejero, es necesario para tramitar la solicitud: (Check One 
ONLY) 
 

 EXCELLENT: Student is highly motivated, demonstrates excellent leadership and independent skills, has outstanding work and study habits, maintains 

excellent citizenship, has respect for school policy and career/technical learning, and is a good example for peer mentoring.   
 
 ABOVE AVERAGE: Student is motivated, has good attitude toward school, and demonstrates leadership and independence regarding academic and 

career/technical learning.  Student is responsible and a self-starter.   
 
 AVERAGE: Student successfully completes tasks, is attentive and motivated with a good attitude toward school and career/technical learning. Student will 

follow directions. 
 
 BELOW AVERAGE: Student is not motivated, and attitude toward school and/or behavior is problematic. Student may not follow rules and directions 

consistently. Student’s level of independence and responsibility is inconsistent.  
 
 POOR: Student is not motivated to attend school or to complete assigned school work. Attitude, behavior, and work habits are less than desirable. Student 

may be a safety risk.  
 

    
The school does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, religion, sexual orientation, age, disability,gender 

identity, or homelessness in its educational programs and activities, including admissions or employment in such programs or activities. 

Guidance Counselor Signature 
 
 
 

Date              


