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Secundaria Internacional & Nueva Tecnología          
de Goshen Middle School      

Solicitud del estudiante 

2018-2019 
Las solicitudes deberán recibirse antes del 16 de marzo de 2018, en la dirección escolar de Goshen 
Middle School, ubicada en el 1216 South Indiana Avenue, Goshen, Indiana. Estamos comprometidos a 
asegurar que cada una de las vías mantenga un sector demográfico que refleje el cuerpo estudiantil 
entero de GMS.  Haremos nuestro mejor esfuerzo para cumplir con sus preferencias. 

# de identificación del estudiante: __________        Grado escolar: ____ 

Nombre completo del estudiante:_______________________________ 

Por favor escriba claramente: Envíe el formulario completo por correo electrónico a Pam Smith en 
psmith@goshenschools.org 
Género:     M       F 

Fecha de nacimiento del estudiante: ____/____/____   Email del estudiante:  ____________________ 

# de teléfono de casa:  ___________________________ # de teléfono alternativo: _________________ 

Escuela actual a la que el estudiante asiste:   _______________________________________________ 

Nombre de los padre(s) de familia o tutor(es) legal(es):   ______________________________________ 

      ____________________________________________________ 

Email del padre de familia o tutor:   _______________________________________________________ 

# de contacto del padre de familia o tutor:   ________________________________________________ 

Dirección postal: (calle) __________________________________________________________________ 

(ciudad, estado, CP) _____________________________________________________________________ 



Forma de elección de programa 
Elija una de las vías para su hijo

Nuestras firmas abajo indican que se nos hizo disponible información acerca de las vías, y aunque GMS 
tomará en consideración nuestras preferencias, no se nos garantizará la admisión a la vía que elijamos. 

 Firma del padre de familia: ______________________________________ Fecha: ____________ 

 Firma del estudiante: _____________________________________ Fecha: ____________ 

  INTERNACIONAL 

ARTES ESCÉNICAS 

Cada estudiante del programa internacional DEBE  
tomar un año de clases de artes escénicas. 
Ponga la 1a y la 2a elección de su hijo SI NO 
ESTÁ EN BANDA u ORQUESTA. 
_____BANDA 
_____ORQUESTA 
_____CORO 
_____TEATRO 
_____DANZA 
_____ MEDIA DIGITAL 

ASIGNATURAS APLICADAS 

Cada estudiante del programa internacional DEBE 
tomar un trimestre de cada una de las asignaturas 
académicas enlistadas a continuación. 

• Artes visuales
• Diseño
• Educación física

IDIOMAS 

Cada estudiante del programa internacional DEBE 
tomar un año de clases en algún idioma. 

Ponga la 1a y la 2a elección de su hijo. 

_____MANDARÍN

_____ESPAÑOL 

_____ESPAÑOL PARA HISPANOHABLANTES 

_____ALEMÁN 

_____FRANCÉS 

 NUEVA TECNOLOGÍA
(Seleccione y complete dos de las secciones de abajo.) 

ARTES ESCÉNICAS 
Cada estudiante del programa NUEVA 
TECNOLOGÍA tiene la opción de tomar un año 
de clases de artes escénicas.
Ponga la 1a y la 2a elección de su hijo SI NO 
ESTÁ EN BANDA u ORQUESTA. 
_____ BANDA 
_____ORQUESTA 
_____CORO 
_____TEATRO (Si hay cupo disponible) 
______DANZA (Si hay cupo disponible) 

ASIGNATURAS APLICADAS 
Cada estudiante del programa Nueva Tecnología 
tiene la oportunidad de indicar en que clases de 
asignaturas aplicadas están interesados. 
Tomaremos en consideración las clases 
seleccionadas, pero no garantizamos su colocación 
en éstas. 
Enumera tu 1a, 2a y 3a elección en orden de interés 
_____MEDIA INTERACTIVA DIGITAL (6o & 7o GRADO) 
_____CULTURAS DEL MUNDO 
_____SALUD 
_____EDUCACIÓN FÍSICA 
_____ARTE 

IDIOMAS 
Cada estudiante del programa NUEVA TECNOLOGÍA 
tiene la opción de tomar un año de clases de 
idiomas. 
Ponga la 1a y la 2a elección de su hijo. 
_____ESPAÑOL 
_____ESPAÑOL PARA HISPANOHABLANTES 
_____ALEMÁN 
_____FRANCÉS 
_____MANDARÍN
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Envíe el formulario completo por correo electrónico a Pam Smith en psmith@goshenschools.org.
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