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Plazo para presentar la solicitud: 19 de enero de 2018 Fecha de la lotería: 24 de enero de 2018 
Grados elegibles:  Todos los grados de 6th a 12th. Vacantes disponibles para estudiantes: 144 

______________________________________________________ ___________/_____________/_________ 
Nombre legal del solicitante Fecha de nacimiento del solicitante 

Género del solicitante:   masculino/femenino/otro Grado al que ingresa el solicitante en 2018 ______________ 

Dirección de residencia legal del solicitante: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Elegibilidad del solicitante: 
Todos los estudiantes de NH son elegibles para presentar una solicitud si ellos y sus padres o tutores cumplen con los siguientes 
requisitos: (marque cada casilla para confirmar que se cumple) 

1.  Asisten a una sesión informativa (o a una cita privada con un representante de la escuela) para asegurarse de que 
comprenden claramente la filosofía, las expectativas, el programa educativo y el enfoque hacia la disciplina y la 
cultura de Kreiva. 

�  Comprendo que Kreiva está diseñada para desarrollar los ámbitos personales, intelectuales y profesionales de la vida 
de los estudiantes y que el plan de estudios se basa en el dominio total de los objetivos de aprendizaje establecidos. 

�  Comprendo que las clases de Kreiva son módulos cortos e interdisciplinarios en los que el contenido se enseña 
analizando situaciones aplicadas, no cursos especializados basados en materias. 

�  Comprendo que el plan de estudios de Kreiva no incluye un programa enfocado en arte, música o gimnasia o clases de 
este tipo. Habrá una amplia cantidad de oportunidades para que mi hijo practique estas disciplinas en actividades de 
enriquecimiento fuera del horario escolar o mediante el sólido programa de oportunidades de aprendizaje extendido 
(ELO, Extended Learning Opportunity) de Kreiva 

�  Comprendo que la cultura de la escuela se guiará por un sistema optativo de prácticas restaurativas que se ha 
comprobado que da más dignidad a todos en una situación de conflicto y provoca menos incidentes con el paso del 
tiempo. Habrá más oportunidades para aprender más sobre este sistema cuando se acerque el comienzo del año 
lectivo. 

2. Creen que el solicitante se beneficiará de asistir a Kreiva Academy. 
�  Creo que _______________________________________(solicitante) se beneficiará de asistir a Kreiva Academy. 
3. Comprenden que la visión de Kreiva Academy requiere colaboración entre el estudiante, la familia, los 

educadores y otros miembros de la comunidad para tener éxito. 
�  Comprendo que la visión requiere que participemos en la comunidad educativa para tener éxito. 
4.  Aceptan brindar los siguientes documentos antes del 9 de Febrero de 2018 si los seleccionan para una vacante: 

�  Prueba de que el solicitante es residente de NH en el momento de la solicitud. Prueba de que el solicitante es 
residente de NH en el momento de la solicitud.   
(Debe mostrar el nombre del tutor legal y la dirección en donde vive el solicitante). 

�  Documentación válida de la fecha de nacimiento del solicitante. 
�  Prueba de examen físico de parte de un profesional médico. 
�  Registros de vacunación actualizados.  

O  
�  Prueba de exención de vacunación de conformidad con RSA 141-C:20-c. 

Solicitud para la inscripción abierta en la lotería 
Año lectivo 2018-2019 
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Información de Contacto del Tutor 

1.  ____________________________________________________ ___________________________________ 
Nombre del Tutor Legal Mejor Número de Contacto del Tutor 
Relación: __________________________________________ Marque con un círculo:  Celular/Trabajo/Casa 

Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________________ 

Dirección postal:  ______________________________________________________________________________ 

2.  ____________________________________________________ ___________________________________ 
Nombre del Tutor Legal Mejor Número de Contacto del Tutor 
Relación: __________________________________________ Marque con un círculo:  Celular/Trabajo/Casa 

Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________________ 

Dirección postal:  ______________________________________________________________________________ 

3.  ____________________________________________________ ___________________________________ 
Nombre del Tutor Legal Mejor Número de Contacto del Tutor 
Relación: __________________________________________ Marque con un círculo:  Celular/Trabajo/Casa 

Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________________ 

Dirección postal:  ______________________________________________________________________________ 

4.  ____________________________________________________ ___________________________________ 
Nombre del Tutor Legal Mejor Número de Contacto del Tutor 
Relación: __________________________________________ Marque con un círculo:  Celular/Trabajo/Casa 

Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________________ 

Dirección postal:  ______________________________________________________________________________ 

Información de Los Hermanos 

Enumere a todos los hermanos que vivan actualmente con el solicitante y marque en la primera 
columna si también se postulan para la lotería: 

!  Nombre Edad 
Grado escolar 
en septiembre 

de 2018 
    

    

    

    

    

 


