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Calle 29 4001 | Detroit, MI 48210 | Oficina (313) 406-7060 | Fax (313) 638-2425|www.npcollegeprep.org 

Ralph C. Bland - Superintendente 
 
 

Apellido del estudiante: ___________________ Nombre del estudiante: _________________ 

Nivel de grado que solicita: __________ Año escolar:2022-2023 

Lista de verificación de registro - 1.º a 8.º grado     

¡La documentación faltante se marcará únicamente!       

  

 Portada de solicitud de COLLEGE PREP 

 Copia de identificación de los padres 

 Acta de nacimiento original 

 Formulario de Registro de Disciplina Estudiantil 

 Cartilla de vacunación 

 IEP, informe psicológico, informe del habla, informe MET, IEP de salida (2 copias) solo si 

corresponde 

 Plan 504 con documentación médica 

 Boletín de calificaciones actual/Informe de progreso 

 MSTEP (Solicitantes de 3.° a 8.° grado) 

 Evaluaciones del distrito, es decir, NWEA / Desempeño educativo (solicitantes de K a 8.º grado) 

 Encuesta sobre el idioma del hogar 

“Inteligencia más carácter: ese es el objetivo de la verdadera educación”. 

- Martin Luther King 

 
Comentario: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________   

 

 

Comuníquese con la Oficina de Registro para cualquier pregunta al 313-270-2556 ext. 2854. 

http://www.detroitedisonpsa.org/
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Proceso de solicitud de 1.° a 8.° grado 
Año escolar académico 2022-2023 

Fecha límite viernes, 1 de abril de 2022 
Por favor lea atentamente 

 

Plazo de solicitud: 

1. Todas las solicitudes de admisión deben tener matasellos o entregarse antes del viernes 1 de abril de 2022. Las 
solicitudes enviadas por correo pueden enviarse a la atención de: The Registrar at New Paradigm College Prep 
Academy, 4001 29th Street, Detroit, Michigan 48210. 
 

2. Los padres/tutores de estudiantes interesados en postularse para COLLEGE PREP pueden obtener solicitudes en 
la oficina principal de la escuela o en el sitio web de la escuela enwww.npcollegeprep.org. 

 
3. Se DEBE presentar una solicitud por separado para cada niño que solicite admisión.COLLEGE PREP no puede 

considerar la preferencia de un hermano a menos que cada solicitud indique claramente el nombre o los nombres 
de los hermanos actualmente inscritos o que también solicitan admisión. COLLEGE PREP define a los hermanos 
como un hermano o hermana que vive en el mismo hogar. 

 

Procedimientos de inscripción para nuevos estudiantes: 

1. Todas las solicitudes completas que New Paradigm College Prep Academy reciba antes de las 3:30 p.viernes, 1 de 
abril de 2022serán elegibles para la selección de lotería. 
 

2. Todas las solicitudes deben incluir una copia de los documentos de respaldo solicitados (copia de la licencia de los 
padres, tarjeta de identificación de Michigan, identificación de los padres o pasaporte, certificado de nacimiento; 
se puede solicitar el original, boleta de calificaciones, MSTEP o cualquier puntaje de prueba fuera del estado, 
registro de vacunación y evaluación de la salud). Si por alguna razón, al recibirla, toda la información de la solicitud 
no está completa y/o falta la documentación solicitada, la solicitud no será considerada para aceptación o estado 
en lista de espera. 

 
3. A continuación, se inscribirá a los solicitantes de grados que no estén sobreinscritos y también se dará preferencia 

a sus hermanos. Sin embargo, la preferencia no significa que su hijo tenga garantizado un lugar. 
 

4. En caso de sobresuscripción de calificaciones, se utilizará una lotería de selección aleatoria para seleccionar a 
los estudiantes. Todos los solicitantes de calificaciones que no tengan un exceso de solicitudes a partir 
deviernes, 1 de abril de 2022se inscribirá automáticamente. 

 

5. Una vez que se llenen todos los espacios para un grado determinado, el resto de los solicitantes se colocarán en 
una Lista de espera oficial para ese grado en el orden en que se sortea el nombre en la lotería. Si COLLEGE PREP 
recibe una solicitud después de la fecha límite, el nombre del solicitante se agregará al final de la Lista de espera 
en el orden en que se reciba la solicitud. 

 
6. Los solicitantes recibirán una carta de confirmación por correo o correo electrónico del estado de aceptación/lista 

de espera. 
 

http://www.detroitedisonpsa.org/
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7. Si los solicitantes todavía están en una lista de espera al 9 de febrero de 2023 del año escolar en el que presentaron 

la solicitud, deben volver a presentar una solicitud para el año siguiente a más tardar en la fecha límite. Si bien 
COLLEGE PREP quisiera dar prioridad a aquellos solicitantes que hayan tenido sus nombres en la Lista de espera 
del año anterior, las leyes que rigen las academias de las escuelas públicas prohíben que COLLEGE PREP lo haga. 

 
8. Es responsabilidad de los padres informar al Registrador de la escuela sobre cualquier cambio en la solicitud de su 

hijo. 
 

9. Para cambiar el nombre de un estudiante del que aparece en su certificado de nacimiento, se debe presentar 
la documentación adecuada de la corte.. 

 

10. Cualquier padre o tutor que desee impugnar o apelar cualquier aspecto del proceso de selección de la lotería, 
puede hacerlo por escrito a la Junta Directiva, New Paradigm College Prep Academy, 4001 29th Street, Detroit, 
Michigan 48210. 
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Formulario de Solicitud de Estudiante 1ro a 8vo 2022-2023 
 

Imprimir o escribir    -Información del estudiante/padre-   
 

Apellido del estudiante____________________ Nombre del estudiante_______________________ Segundo nombre______________________ 

 

Masculino  Mujer  Fecha deNacimiento____________________ Edad ____ Múltiples Nacimientos: □Sí □No En caso afirmativo, qué orden de 

nacimiento _________________ 
 

Raza (Por favor marque una) 

□Afroamericano  □Asiático Americano  □Caucásico □Hispano/mexicano □Nativo americano  □Multirracial □Otro:____________________ 
 

Origen étnico (marque uno): □ Hispano □ No hispano 

 

Dirección del estudiante _____________________________________________________Dpto. No _________________ 

Ciudad ____________________ Estado ____________________ Código postal _________ Teléfono de la casa del estudiante __________________ 

Distrito de Residencia: Wayne  Oakland  Macomb  Otro ______________________________________ 
 

El estudiante vive con:uno de los padresdos padresun pariente calificadoamigos)un adulto que no es el tutor legalsolo sin adulto 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Apellido del padre/tutor, primer nombre___________________________________________ Relación con el estudiante __________________ 

Dirección del padre/tutor (si es diferente a la del estudiante) ______________________________________________Dpto. No _________________ 

Ciudad (*): Estado (*): Código postal _______________________ 

Teléfono de casa del padre/tutor __________________________________ Celular del padre/tutor _____________________________ 

Número de trabajo del padre/tutor _________________________ Correo electrónico del padre/tutor (requerido) _____________________________ 

 
 

Apellido del padre/tutor, primer nombre_____________________________________________ Relación con el estudiante __________________ 

Dirección del padre/tutor (si es diferente a la del estudiante) ______________________________________________Dpto. No _________________ 

Ciudad (*): Estado (*): Código postal _______________________ 

Teléfono de casa del padre/tutor __________________________________ Celular del padre/tutor _____________________________ 

Número de trabajo del padre/tutor ________________________ Correo electrónico del padre/tutor (requerido) ______________________________ 

 

Escuela a la que asiste actualmente: __________________________________ Ciudad_____________________ Estado___________ 

 

Responda todas las preguntas, adjunte los registros estudiantiles requeridos. 
¿Tiene su estudiante un IEP pasado o actual? Por favor adjunte. (p. ej., habla, sala de recursos) ☐ Sí ☐No 
 

¿Recibe su estudiante Servicios de Educación Especial? ☐ Sí ☐ No 
 

¿Tiene el solicitante un Plan de Acomodación 504? ¿Por favor adjunte? ☐ Sí ☐ No 
 

¿Necesitará adaptaciones para participar con éxito en el proceso educativo y/o programa para el que está solicitando? 

En caso afirmativo, adjunte informe. ☐ Sí ☐ No 

¿El estudiante recibe servicios de ESL? ☐ Sí ☐No En caso afirmativo, indique el motivo ______________________________________________ 
 

 

LA INFORMACIÓN DE DERECHOS CIVILES PARA ESTUDIANTES NUEVOS SE REQUIERE PARA CUMPLIR CON LOS MANDATOS FEDERALES DE 

DERECHOS CIVILES. 

por favor, compruebeuna -Código de discapacidad 
 

00- No deshabilitado D- Incapacidad Emocional  H – Multiplicar deshabilitado L – Lesión cerebral traumática 
   

A – Autista  E- Problemas de audición  I – Deterioro ortopédico  M – Discapacidad visual 
 

B - Sordo  F – Problemas de aprendizaje J – Otros problemas de salud 
 

C – Sordo-Ciego  G – Deterioro cognitivo  K – Discapacidad del habla 

Responda todas las preguntas, adjunte los registros estudiantiles requeridos.  
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¿La lengua materna del estudiante es un idioma diferente al inglés?Sí   No ¿Cuál es el idioma? ______________________________________ 

¿El idioma principal que se usa en el hogar o el entorno del estudiante es un idioma diferente al inglés?Sí   No 

¿Qué idioma es? ____________________________________________________ 

¿Recibe el estudiante servicios de educación bilingüe? Si  No 

¿Su hijo es considerado un migrante?  Si     No 

¿Alguna vez su hijo ha sido identificado como migrante? Si   No  En caso afirmativo, indique en qué escuela:___________________________ 

¿El solicitante vive con un padre adoptivo? síNo 

¿El solicitante tiene un padre que está activo en el ejército? Sí  No En caso afirmativo, indique: _______________________________________ 

¿El estudiante tiene alguna alergia? Sí  No En caso afirmativo, por favor enumere __________________________________________ 

¿Es el solicitante actualmente elegible para recibiro almuerzo reducido?   Sí No 

¿Usted y su estudiante viven en una residencia nocturna fija, regular y adecuada?    Sí      No 

¿Usted y el estudiante viven en:refugiomotel/hoteltemporalmente con otra familia en una casa, casa rodante o apartamentoen un coche o 

RVen un campamentovivienda de transiciónotro lugar: _________________________ 

 

¿Cuántos años de idioma extranjero ha tomado el estudiante en los grados 6 a 8? ______________________________ 

¿Algún hermano asiste actualmente a New Paradigm College Prep Academy (Nota: COLLEGE PREP define a los hermanos como un hermano o 

hermana que vive en el mismo hogar)? 

(Por favor marque uno)Sí  No En caso afirmativo, indique los nombres y los grados actuales a continuación. 

Nombre __________________________ Grado_____ Nombre _________________________ Grado_____ 

Nombre __________________________ Grado_____ Nombre _________________________ Grado_____ 

¿Algún hermano solicita admisión como NUEVOS solicitantes a la Academia de preparación universitaria New Paradigm para el año escolar 2021-

2022? (Por favor marque uno)  Sí     No 

En caso afirmativo, indique los nombres y los grados. 

Nombre ________________________________ Grado_____  Nombre _____________________________ Grado_____ 

Nombre ________________________________ Grado_____  Nombre _____________________________ Grado_____ 

¿Alguna vez el estudiante ha sido suspendido/expulsado de la escuela o tiene antecedentes disciplinarios?síNo  En caso afirmativo, indique el 

motivo ________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

La New Paradigm College Prep Academy es una academia de escuela pública gratuita abierta a los niños de Michigan. Sin prueba de admisión, New Paradigm College 
Prep Academy atenderá a estudiantes desde prejardín de infantes hasta octavo grado que representa la diversidad de Michigan. 
 

La Junta Directiva de New Paradigm College Prep Academy no discrimina en sus procedimientos de admisión de estudiantes u ofertas de cursos proporcionados a 
ningún estudiante por motivos de raza, sexo, color, credo, origen nacional, religión o condición de discapacidad según lo exige el Título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, el Título II de 
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA 1997). 
 
 

  

FOR OFFICE USE ONLY 
 

Walk-In Faxed    Postmark ____________    Date Received: ___________ Time: ____________ 

Registration Fee Paid    Received By: __________________________________________ 

Complete   Incomplete 
 

Missing Information: 
 

Birth Certificate    Immunization Record  Parent Identification  Health Appraisal  Current Report Card 

Home Language Survey & Student Discipline Record Form         District Waiver and Release Form 

MSTEP (3rd – 8th grade)     District Assessment       Psychological Report/IEP/Speech Report/MET Report/Exit IEP (2copies) only if 

applicableMSTEP (3rd – 8th grade)     District Assessment       Psychological Report/IEP/Speech Report/MET Report/Exit IEP (2copies) only if 

applicable__________ Fecha de recepción: ___________ Hora: ____________ 

Cuota de registro pagada recibida por: __________________________________________ 

CompletoIncompleto 

Firma del padre/tutor ______________________________________________ Fecha: _______________ 
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Oficina de Inscripción y Servicios Estudiantiles ~ (313) 270-2556 ext. 2854 
Formulario para Registro de Disciplina Estudiantil 

 
_____________________________________ ____________________ ______________ 
LETRA DE MOLDE Nombre del niño Apellido, Nombre  Fecha de nacimiento del niño Grado en el otoño 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ Complete un formulario por niño. 
Escriba el nombre del padre/tutor 
 
_______________________________________________________________ ______________________________ 
Firma del padre / tutor        Fecha 
 
_______________________________________________________________ (_____)_________________________ 
Habla a          Teléfono 
 
  

REGISTRO DE DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE 
El historial de cualquier comportamiento del estudiante que haya resultado en la expulsión de los distritos escolares 
anteriores debe informarse al solicitar la inscripción. La Ley Pública 211 prohíbe que los estudiantes posean armas en la 
escuela, en cualquier actividad escolar o en el camino hacia o desde la escuela en un autobús escolar. 
 
¿Alguna vez su hijo ha sido retirado de una escuela por violaciones de políticas o reglas sobre comportamiento 
violento o incontrolable, posesión o uso de un arma de fuego, arma peligrosa o dispositivo peligroso? 
 
En caso afirmativo, cuántas veces: __________________________________ 
 

En caso afirmativo, explíquelo porfavor: _____________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Si no, por favor firme abajo. 
 
Mi firma a continuación afirma que mi hijo no ha sido suspendido ni expulsado de su última escuela por ninguna violación 
de las políticas o reglas sobre comportamiento violento o incontrolable, posesión o uso de un arma de fuego, armas 
peligrosas o dispositivos peligrosos. 
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Oficina de Inscripción y Servicios Estudiantiles ~ (313) 270-2556 ext. 2854 
Formulario para el idioma del hogar 

 
_____________________________________ ____________________ ______________ 
LETRA DE MOLDE Nombre del niño Apellido, Nombre  Fecha de nacimiento del niño Grado en el otoño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ Complete un formulario por niño. 
Escriba el nombre del padre/tutor 
 
_______________________________________________________________ ______________________________ 
Firma del padre / tutor        Fecha 
 
_______________________________________________________________ (_____)_________________________ 
Habla a          Teléfono 
 

ENCUESTA DEL IDIOMA DEL HOGAR 
La Academia de Escuelas Públicas de Detroit Edison registra los antecedentes lingüísticos de todos los 
estudiantes. Esta información es utilizada por el distrito para determinar el número de niños que deben recibir 
instrucción bilingüe de acuerdo con las Secciones 380.1151.1158 del Código Escolar de 1976, la Ley de Educación 
bilingüe de Michigan. 
 
Proporcione información sobre las habilidades lingüísticas de su hijo. 

1. ¿El idioma materno de su hijo es un idioma diferente al inglés? 
Sí, el idioma nativo de mi hijo es: _____________________________________________ 
No, el primer idioma de mi hijo es el inglés. 
 

2. ¿El idioma principal que se usa en el hogar o el entorno de su hijo es un idioma que no es el inglés? 
Sí, el idioma principal es: _________________________________________________ 
No, el inglés es el idioma principal. 
¿Qué otros idiomas se hablan en casa?: _____________________________________ 


