
Para uso oficial solamente 

# Loteria  

# Lista de espera  

Recivido en:  

¿Hermano(na) 
aprobado(da)? 

 

 

160 Pulaski Street 

Bridgeport, CT 06608 

Tel: (203) 336-9999 
 

Solicitud de Inscripción 

 
Las familias pueden someter sus solicitudes a The Bridge Academy en cualquier momento. Todos los solicitantes 
son admitidos por orden de llegada. Una vez que las listas de nuestras clases estén llenas, cualquier solicitante 
adicional será incluido en la lista de espera del grado al cual está aplicando. 
 
 Consulte el reverso de este formulario para conocer las condiciones adicionales y la información sobre la solicitud. 

 

Una vez que el estudiante ha sido colocado en la lista de espera, la solicitud es válida por hasta 6 años. 
Tipicamente, notificamos a las familias de los estudiantes en las listas de espera entre Mayo y Septiembre. 

Usaremos los números de teléfono proporcionados en la solicitud para comunicarnos con usted, por lo que es 
esencial que las familias mantengan esta información actualizada. 

 

*** Por favor, reporte imediatamente cualquier cambio en la información ofrecida *** 

 

*Solicitudes enviadas via FAX no serán procesadas* 

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE 

Nombre:  ____________________________  Segundo Nombre:  ____________________________  Apellido:  ____________________________ 

 

Escuela que asiste:  ______________________________________  Grado actual:  ___________ Fecha de Nacimiento:  _____________________ 

 

Género:  Masculino      Femenino       ¿En qué grado se espera que el estudiante entre en SEPTIEMBRE de 2021?  __________________ 

 

Madre/Padre/Guardian:  __________________________________________________________________________________________________ 

 

Dirección:  __________________________________________________   Ciudad:  ____________________   Código Postal: ________________ 

 

Número de teléfono de la casa:  _______________________________     Número de teléfono alternativo:  ________________________________ 

 

Idioma preferido  ______________  ¿Tiene el/la aplicante en este momento algun hermano(na) asistiendo a “The Bridge Academy”? __________ 

 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre? _______________________________________________________  ¿En que grado esta?  ____________ 

 
 

E-mail:  
 

Firma del Padre:  _________________________________________________           Fecha:  _______________________________ 

 

The Bridge Academy Charter School is committed to a policy of equal opportunity/affirmative action for all qualified persons and does not discriminate in any employment 

practice, education program, or educational activity on the basis of race, color, national origin, sex, disability, age, religion, sexual orientation or any other basis provided by 

Connecticut State and/or Federal nondiscrimination laws. Inquiries regarding The Bridge Academy’s nondiscrimination policies should be directed to the school 

administration at The Bridge Academy, 160 Pulaski St., Bridgeport, CT 06608, (203)-336-9999. 

    Complete & 
devuelva esta forma o 

aplique en línea a 
https://bridgeacademy

.org/application/ 



Para uso oficial solamente 

# Loteria  

# Lista de espera  

Recivido en:  

¿Hermano(na) 
aprobado(da)? 

 

 

160 Pulaski Street 

Bridgeport, CT 06608 

Tel: (203) 336-9999 
 
POLÍTICA DE HERMANOS “THE BRIDGE ACADEMY” 
Cuando se acepta a un estudiante, los hermanos o hermanas de ese estudiante también pueden ser admitidos en 
The Bridge Academy. Ellos deben vivir en la misma casa que el estudiante aceptado. Además, todos los 
miembros de la familia en los grados 7 al 12 deben ser admitidos al mismo tiempo. Por lo tanto, si un estudiante 
de séptimo grado es admitido y tiene un hermano mayor en el décimo grado, entonces el estudiante de décimo 
grado también puede venir a The Bridge Academy si ingresa a la escuela de inmediato. Si el estudiante de 
décimo grado elige no ingresar al mismo tiempo que el estudiante de séptimo grado, The Bridge Academy no 
mantendrá su lugar. 
 
Las familias de los estudiantes aceptados deben incluir a los hermanos y hermanas menores en nuestra 
documentación de admisión. A los estudiantes que figuran en los formularios de admisión de un hermano o 
hermana mayor se les permitirá la admisión cuando estén listos para ingresar al séptimo grado, siempre que el 
hermano o hermana mayor todavía asista a The Bridge Academy. Por ejemplo, si un estudiante de séptimo grado 
admitido tiene un hermano en el quinto grado, se le permitirá la admisión inmediata cuando llegue al séptimo 
grado, siempre y cuando el hermano mayor todavía esté inscrito. Los padres deben completar una solicitud para 
que los hermanos menores aseguren sus asientos, antes de convertirse en estudiantes de séptimo grado. 

 
Las aceptaciones dependen de que los estudiantes cumplan con los siguientes criterios. 

 
Estudiantes entrando al grado 7:  
Los estudiantes deben tener una tarjeta de calificaciones de su escuela de origen, que indique que fueron 
promovidos del el 6to grado al 7mo grado. 
 
Estudiantes entrando al grado 8:  
Los estudiantes deben tener una tarjeta de calificaciones de su escuela de origen, que indique que fueron 
promovidos del el 7mo grado al 8vo grado. 
 
Estudiantes entrando al grado 9:  
Los estudiantes deben tener una tarjeta de calificaciones de su escuela de origen, que indique que fueron 
promovidos del el 8vo grado al 9no grado. 
 
Estudiantes entrando al grado 10: Los estudiantes deben tener una Transcripción Oficial de Creditos que 
indique que pasaron (créditos se concedieron en) todas sus clases de 9no grado. “The Bridge Academy” define 
clases de 9no grado como; Inglés 9, Álgebra 1, Civilizaciones del Mundo, Ciencia Física/General, Español 1 (u 
otro idioma extranjero) y Eduación Física. 
 
Estudiantes entrando al grado 11: Los estudiantes deben tener una Transcripción Oficial de Creditos que 
indique que pasaron (créditos se concedieron en) todas sus clases de 9no y 10mo. “The Bridge Academy” define 
clases de 9no grado como: Inglés 9, Álgebra 1, Civilizaciones del Mundo, Ciencia Física/General, Español 1 (u 
otro idioma extranjero) y Eduación Física.  “The Bridge Academy” define las clases del grado 10 como: Inglés 10, 
Geometría, Cívica, Biología y Español II (o dos años de otro idioma extranjero). 
 
Estudiantes entrando al grado 12: Los estudiantes deben tener una Transcripción Oficial de Creditos que 
indique que pasaron (créditos se concedieron en) todas sus clases de 9no,10mo y 11mo. “The Bridge Academy” 
define clases de 9no grado como: Inglés 9, Álgebra 1, Civilizaciones del Mundo, Ciencia Física/General, Español 
1 (u otro idioma extranjero) y Educación Física.  “The Bridge Academy” define las clases del grado 10 como: 
Inglés 10, Geometría, Cívica, Biología y Español II (o dos años de otro idioma extranjero). “The Bridge Academy” 
define las clases del grado 11 como:  Inglés 11, Álgebra II, Historia de Estados Unidos, y Química. 


