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2020-2021 

Solicitud de Inscripción 

 

Metro Tech High School  
1900 W. Thomas Rd.  
Phoenix, AZ 85015 

602.764.8000 
 

 

 

 

 

“Preparing every student for success in College, Career and Life”  
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 Metro Tech High School  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA 9 ̊ GRADO 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
  Apellido(s): Nombre: 

  Número Telefónico:  Fecha de Nacimiento: 

Escuela a la que asiste: Preparatoria que le pertenece: 

 Dirección:  

Obtenga y Entregue los Siguientes Documentos: 

Documentos necesarios Criterio (Debe cumplir TODOS los 4 requisitos) 
Office Use ONLY 

Received Meets 

1. Boleta de calificaciones del 7˚ grado  Todas las clases aprobadas     

2. Reporte de progreso más reciente del 8˚ grado  Comentarios positivos y/o calificaciones aprobadas   

3. Reporte de asistencia del 7˚ grado  90% de asistencia   

4. Reporte de asistencia del 8˚ grado  90% de asistencia   

5. Forma de Matriculación abierta  Requerida como parte de la aplicación   

OTRA INFORMACIÓN 
El padre/tutor es actualmente un empleado de PUHSD?  Si      No En que sitio? 

¿Tiene el estudiante algún hermano(a) actualmente inscrito 
como estudiante del 9˚, 10˚, u 11˚ grado en Metro Tech? 

 Si      No Proporcione nombre y número de identificación del 

estudiante: 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE PARA METRO TECH 
Créditos Estar dentro de 1.0 crédito de los requisitos de grupo de graduación Iniciales del Padre Iniciales del estudiante 

  Calificaciones Promedio de 2.0 GPA Iniciales del Padre Iniciales del estudiante 

Disciplina Menos de 11 faltas en cada clase por semestre Iniciales del Padre Iniciales del estudiante 

Disciplina Debe seguir los procedimientos del Manual del Estudiante de PUHSD Iniciales del Padre Iniciales del estudiante 

Servicio Comunitario Completar 10 horas de servicio comunitario por semestre Iniciales del Padre Iniciales del estudiante 

EXPECTATIVAS DEL PADRE PARA METRO TECH 

Participación de los 
Padres 

1. El padre/tutor debe asistir a la noche de Open House  

2. El padre/tutor debe asistir a un mínimo de 2 eventos de la 
escuela/actividades adicionales por año 

Iniciales del Padre Iniciales del estudiante 

FIRMAS 
Firma del 
Padre: 

 Firma del 
Estudiante: 

 

Nombre 
del Padre: 

   Nombre del 
Estudiante 

 

Email del 
Padre: 

 Email del 
Estudiante: 

 

Fecha:  Fecha:   
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Visión General de la Escuela 

La escuela preparatoria de Metro Tech es una escuela preparatoria integral de preparación universitaria de cuatro años.   Se espera 

que los estudiantes del onceavo y doceavo grado completen los cursos de Carrera y Educación Técnica (CTE) en el campo de su interés. 

Metro Tech actualmente ofrece los siguientes programas de carrera (Por favor tenga en cuenta que los programas que se ofrecen 

pueden variar de un año a otro): 

•  Automotive Collision Repair (Hojalatería y Pintura) • Automotive Technologies (Tecnología Automotriz) •  Banking and Financial 

Servicies (Servicios Bancarios y Financieros) • Business Management and Administration Services (Administración de Empresas y 

Servicios Administrativos) •  Sports and Entertainment Marketing (Mercadotecnia de Entretenimiento y Deportes) •  Computer and 

Network Technologies   (Tecnología de Computación y de la Red) • Software Development (Desarrollo de Software/Programas) •  

Construction Technologies (Tecnología de Construcción) • Cosmetology  (Cosmetología) •  Culinary Arts (Artes Culinarias) Engineering 

(Ingeniería) • Early Childhood Education (Educación  de Enseñanza Prescolar) • Fashion and Interior Technology   (Moda y Tecnología 

Interior) • Floral Design and Marketing   (Diseño Floral y Mercadotecnia) • Health Careers: Nursing Assistant and Pharmacy Support 

Services (Carreras de Salud: Asistente de Enfermería y Servicios de Apoyo a la Farmacia   • Sports Medicine (Medicina Deportiva) •  

Film and Digital Media (Cinematografía y Medios Digitales) • Welding (Soldadura) • Electrical Wiring (Cableado Eléctrico) 

Metro Tech ofrece: 

• Plan de estudios integrados de educación académica y técnica, desde el noveno al doceavo grado: Inglés, estudios sociales, 

matemáticas, ciencias, programas de tecnología combinados con carreras. 

•  Cursos de Preparatoria Universitarios 

• El énfasis en los temas de carrera, la tecnología del lugar de trabajo y experiencias de la Escuela al Trabajo 

•  Oportunidades de prácticas y observación para estudiantes en la comunidad empresarial local 

• Tecnología infundada en todos los aspectos del currículo y en todos los niveles de grado 

•  Prácticas de aprendizaje en la exploración de carreras para los estudiantes del noveno y décimo grado 

•  La oportunidad de participar en concursos de competencias estatales, regionales y nacionales 
• Cursos de Honores y Colocación Avanzada (AP) en todos los cursos académicos principales – Se puede obtener crédito 

universitario. Los maestros que están certificados para enseñar a través de los Colegios Comunitarios de Maricopa, lo que 
permite a los estudiantes obtener el crédito de la universidad mientras están en la preparatoria. 

  

Estamos orgullosos de ofrecer a los estudiantes de Metro Tech la oportunidad de explorar sus intereses académicos y profesionales y 

habilidades en un entorno de aprendizaje que ejemplifica el rigor, la relevancia y las relaciones. 

 

Aperturas 2020-2021: Metro Tech High School aceptará a 500 estudiantes del noveno grado para el año escolar del 2020-2021.  La 

disponibilidad para los estudiantes del décimo u onceavo grado que desean la transferencia a nuestra escuela dependerá de los 

números de inscripción actuales. 
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Carta del Director y Subdirectora 

 
Estimados futuros estudiantes, 

Metro Tech High School es una escuela de elección dentro del Phoenix Union High School District (PXU). Proporciona un 
riguroso plan de estudios de preparación universitaria de cuatro años junto con un programa educativo profesional y 
técnico de dos años para todos los estudiantes. Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar no solo sus intereses 
académicos, sino también sus intereses y habilidades profesionales. 

Metro Tech anticipa que sus estudiantes cumplirán las siguientes expectativas: 
 

• Los estudiantes obtendrán créditos suficientes cada año escolar para cumplir con los requisitos del grupo 

• Los estudiantes mantendrán un GPA promedio de no menos de 2.0 

• Los estudiantes mantendrán asistencia regular, ateniéndose a la política de asistencia de PXU  

• Los estudiantes seguirán los requisitos del Manual del estudiante de PXU 

• Los estudiantes completarán un mínimo de 10 horas de servicio comunitario por semestre 
 

Cuando decidas si deseas presentar una solicitud, considera si: 
 

• Eres competente en matemáticas e inglés a nivel de escuela preparatoria (habilidades de lectura y escritura) 

• Estás preparado para tomar un programa de estudio de primer año que incluye: álgebra 1 o más, biología, inglés 
1 e historia mundial 

• Estás preparado para un entorno de aprendizaje que ejemplifique el rigor, la relevancia, la colaboración, el alcance 
comunitario y las relaciones 

• Estás preparado para cumplir con las expectativas de Metro Tech descritas anteriormente 
 
Con la colaboración entre nuestras familias y el personal, fomentamos un ambiente de participación de los padres y 
excelencia académica para los estudiantes. Estamos comprometidos con nuestra misión de preparar a cada estudiante 
para el éxito en la universidad, la carrera y la vida. 
 
Por favor comuníquese con la Sra. Shawna Wright al (602) 764-8002 si tiene alguna pregunta o necesita más información 
de Metro Tech High School.   
 
Sinceramente, 
 
 
Sr. Bryan Reynoso 
Director de Metro Tech High School  
 
 
 
Sra. Shawna Wright 
Subdirectora de Registración 
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Lista de Verificación 
 

Los paquetes de solicitud deben estar completos cuando se envíen. No se aceptarán ni revisarán los paquetes de 

solicitud incompletos. 

 

Los siguientes documentos deben presentarse a Metro Tech High School antes de la fecha límite de solicitud. (Los 

documentos pueden ser presentados por el padre, el alumno que se matriculará o la escuela que los mande): 

___ Boleta de calificaciones del 7˚ grado 

___ Reporte de progreso más reciente del 8˚ grado 

___ Reporte de asistencia del 7˚ grado 
___ Reporte de asistencia del 8˚ grado 
 

Los siguientes documentos también deben presentarse antes de la fecha límite de solicitud: 

___Forma de Matriculación Abierta de PXU (Open Enrollment) 

___Solicitud de Inscripción Estudiantil de PXU  

___Acuerdos de Estudiantes y Padres 
   
Para inscribirse en línea o imprimir documentos de inscripción PXU: https://www.phoenixunion.org/Domain/16 
 

Entrega de Paquetes de Solicitud 

 

Entrega Personalmente: Metro Tech prefiere que los paquetes de solicitud completados se entreguen personalmente al 

personal de la oficina de registración en Metro Tech High School, 1900 W. Thomas Rd., Phoenix AZ 85015. Asegúrese de 

obtener un recibo cuando entregue su paquete de solicitud. Los paquetes de solicitud entregados personalmente se deben 

recibir a más tardar a las 4:00 p.m. el 24 de enero de 2020 para darle prioridad. 

 

Correo electrónico: Alternativamente, los paquetes de solicitud completos se pueden enviar por correo electrónico a: 

mthsenrollment@phoenixunion.org. Si se envía por correo electrónico, asegúrese de recibir un correo electrónico de 

confirmando que se recibió su aplicación. 

 

Le recomendamos que mantenga una copia de todos los documentos de solicitud enviados a Metro Tech High School. 

Declaración contra la Discriminación 
 

Phoenix Union High School District no discrimina en base a la raza, el color, la religión, el origen nacional, el sexo, la 
discapacidad, la edad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o estatus migratorio para la admisión 
y acceso a sus programas, servicios, actividades, o en cualquier aspecto administrativo, y proporciona un acceso igualitario 
a los Boys Scouts y otros grupos de jóvenes designados. La falta del conocimiento del idioma inglés no deberá ser una 
barrera para la admisión o participación en cualquiera de las actividades o los programas del Distrito. 
 

PXU busca asegurar que los estudiantes y sus padres/tutores legales tengan el mismo acceso a sus programas. Estudiantes 

o padres/tutores legales que requieren asistencia especial para completar la solicitud de inscripción abierta o el proceso 

de inscripción (ejemplo: asistencia lingüística, asistencia por discapacidad) están invitados a contactar al Departamento 

de ESS al (602) 764-1025 o salguero@phoenixunion.org.  Por favor, avise con anticipación razonable de sus necesidades 

siempre que sea posible. 

 

 

https://www.phoenixunion.org/Domain/16
mailto:mthsenrollment@phoenixunion.org
mailto:salguero@phoenixunion.org
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Fechas Limite para Aplicar 

 

11/2/2019             Se abre la ventana de aplicación prioritaria en la Expo Phoenix Union 

 

1/24/2020 Ultimo día para entregar solicitudes completas 

 

2/3/2020  Notificación del estado de su aplicación 

 

Los estudiantes serán notificados de su estado a través de un correo electrónico y por carta. Se les notificará si se les 

acepta, si está en lista de espera, o si no es aceptado. Favor de no pedir una decisión sobre admisión por teléfono o por 

escrito.  

 

4/24/2020  Noche para futuros estudiantes que sean aceptados a Metro Tech. Asistencia es requerida. 

Por favor note:   Metro Tech High School continuará aceptando aplicaciones hasta que se haya alcanzado la capacidad de 

inscripción.  Si hay más solicitantes calificados que espacios disponibles, se utilizará una lotería para seleccionar estudiantes 

para la inscripción. Después de una lotería, se mantendrá una lista de espera para los solicitantes calificados en caso de que 

existan vacantes en la inscripción. Una lotería se usará nuevamente para llenar cualquier vacante nueva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



7 

 
 

Acuerdos del Padre y Estudiante 
 

Acuerdo de Solicitud de Padre/Tutor 

 

Entiendo que el apoyo de padres/adultos es crítico para el éxito académico de los estudiantes. Estoy de acuerdo en 

colaborar con el personal de Metro Tech en la educación de mi hijo y, además de apoyar las intervenciones académicas si 

llegan a ser necesarias. 

 

Además, entiendo que Metro Tech espera que asista a su Noche de Open House que se realizará al comienzo del año 

escolar 2020-2021 y que asista a un mínimo de dos eventos o actividades escolares adicionales cada año escolar. 

 

Mi firma a continuación indica que toda la información que he proporcionado en el Paquete de solicitud de Metro Tech 

es completa y verdadera. Entiendo que proporcionar información falsa puede resultar en la negación o revocación de la 

admisión. 

 

He leído la información anterior y entiendo el proceso de solicitud para Metro Tech High School. 

 

Firma del Padre/Tutor: __________________________________________Fecha: _______________ 

 

Nombre del Padre/Tutor: ____________________________________________ 

 

Acuerdo de Solicitud del Estudiante 

 
Me gustaría asistir a Metro Tech High School y entiendo que si soy seleccionado para asistir, debo hacer mi mejor esfuerzo 
todos los días y cumpliré con el Manual del Estudiante de PXU.                                                                                                                                                                                           
 
Entiendo que se espera que cumpla con las siguientes expectativas de Metro Tech: 
 

• Yo obtendré créditos suficientes cada año escolar para cumplir con los requisitos del grupo 

• Yo mantendré un GPA promedio de no menos de 2.0 

• Yo mantendré asistencia regular, ateniéndose a la política de asistencia de PXU  

• Yo seguiré los requisitos del Manual del estudiante de PXU 

• Yo completaré un mínimo de 10 horas de servicio comunitario por semestre 
 

Mi firma a continuación indica que toda la información que he proporcionado en el Paquete de solicitud de Metro Tech 

es completa y verdadera. Entiendo que proporcionar información falsa puede resultar en la negación o revocación de la 

admisión. 

 

He leído la información anterior y entiendo el proceso de solicitud para Metro Tech High School. 

 

Firma del Estudiante: ___________________________________________________Fecha: ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Nombre del Estudiante: ___________________________________________    


