
   

 
 
Esta aplicación es para: 
  Grado 9           Grado 10                    Grado 11                      Grado 12      
 

Alguna vez ha asistido a la Escuela Autónoma Mueller:   Si      No 

Su hijo/a asiste actualmente a una escuela dentro de nuestra Alianza Autónoma: Discovery, Arroyo Vista, Imperial 
Beach Charter, Nestor Charter, Feaster,  Howard Gardner, Integrity Charter, o Otay Ranch Academy for the Arts  
  Si   No    Cual Escuela: _________________________ 
 
Cómo se enteró sobre Bayfront Charter High School: _____________________________________________________________________________ 
 
 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE 
 
______________________________________________________________________________ _____________________________________________               ______________________________ 

Apellido                                     Nombre                              Inicial 
 
______________________________________________________________________________ _____________________________________________               ______________________________ 

Domicilio                    Ciudad                             Zona Postal 
 

Grado Actual: ___________       Escuela Actual: _______________________________________ 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA: 
 

_________________________________________________________        ___________________________________________________________ 
Padre o Tutor #1             Correo electrónico actual  
  

_________________________________________________      ___________________________________               __________________ 
Domicilio           Ciudad                                          Zona Postal 
 

____________________________________ ___________________________________  ___________________________________ 
Tel. casa    Tel. trabajo    Tel. celular    
 
 
 
 
 

_________________________________________________________        ___________________________________________________________ 
Padre o Tutor #2                      Correo electrónico actual   
 

_________________________________________________      ___________________________________               __________________ 
Domicilio           Ciudad                                          Zona Postal 
 

____________________________________ ___________________________________  ___________________________________ 
Tel. casa    Tel. trabajo    Tel. celular    

 
 
Favor de mencionar honores, premios o reconocimientos recibidos: 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Favor de regresar la aplicación a: 
830 Bay Blvd. 

Chula Vista, CA 91911 
O Email: elisa.aguirre@cvesd.org 

Phone: 619-934-7000 Fax: 619-934-7001 
 

 
  
 

 

             

             BAYFRONT CHARTER 
                      HIGH SCHOOL    

                       “Home of the Sharks” 

 
                  Enrollment Application 2017-18 

               NUEVO ESTUDIANTE 
 

               www.bayfrontcharter.com  

 

 

mailto:bayfrontcharter@gmail.com


 
 
*Continuara el estudiante al próximo grado al final del año escolar?    Si     No 
 

*Alguna vez ha sido el estudiante suspendido o se le ha solicitado dejar la escuela de forma permanente?    Si      No 
 

* Tiene el estudiante un plan de asistencia (School Attendance Review Board - SARB)?     Si     No 
 

* Tiene el estudiante actualmente un:   Plan de Educación Individual (IEP)      Plan 504      
(En caso afirmativo, adjunte la copia mas reciente del IEP o plan 504) 

 

Describiría usted al estudiante como alguien que: 
• Tiene una fuerte ética de trabajo y es serio sobre el aprendizaje?        Si     No 
• Constantemente se esfuerza por lograr altos niveles en la mayoría de las áreas del currículo?       Si     No 
• Tiene un buen registro de asistencia regular y es consistente en la escuela?         Si     No 
• Es un buen ciudadano en la escuela y en la comunidad?             Si     No 
• Demuestra potencial como un líder positivo?           Si     No 
• Tiene planes para la universidad después de la preparatoria?            Si     No 
 

 
Favor de INCLUIR una copia de su reporte de calificaciones y una breve 
declaración indicando: por qué tu familia elige a Bayfront Charter High School. 
Favor de mencionar tus fortalezas e intereses, decirnos acerca de la forma en que 
aprendes mejor, y lo más importante, por qué Bayfront es una buena opción para 
ti. 

 
 

Proceso de Selección de la Escuela Autónoma Preparatoria Bayfront  
 

* La información proporcionada en esta aplicación se utilizara únicamente para colocar a nuestros 
estudiantes. 
 
* Las familias serán notificadas a través de una llamada telefónica o por correo si han sido aceptados en 
Bayfront Charter High School para el año escolar 2017-18. 
 
* Si Bayfront Charter High School recibe más aplicaciones que espacios disponibles en un grado, una sola 
lotería se llevará a cabo para determinar la admisión. Las aplicaciones que no hayan sido seleccionados serán 
colocadas en una lista de espera hasta la próxima lotería.  

 
Firma del Padre o Tutor 
 

Certifico que la información en esta solicitud es verdadera y correcta. Entiendo que la Escuela Autónoma 
Preparatoria Bayfront puede negar o revocar la admisión/inscripción de mi hijo/a si alguna información resulta 
ser incorrecta o inexacta. 
 
También entiendo que la Escuela Autónoma Preparatoria Bayfront es una escuela autónoma, y al firmar esta 
solicitud, estoy de acuerdo al momento de ingreso aprender y cumplir con todas las políticas y procedimientos en 
el manual del estudiante. 

 
__________________________________________                __________________________________________   _________________ 
Firma      Nombre por escrito    Fecha 
 

ESTA SOLICITUD ES SOLAMENTE PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-18  
LAS APLICACIONES INCOMPLETAS NO SERÁN PROCESADAS 

 

PARA EL USO DE LA OFICINA SOLAMENTE: 
 

Application Complete             Date: __________________          Staff Initials: _____________         Counselor Initials: _____________     
 
Accepted             Notified                  Received registration packet                  Registration Complete    _________ 

 


