SPANISH

BUFFALO PUBLIC SCHOOLS
Septiembre 2018
Estimados padres o encargados de estudiantes de 4to, 6to y 8vo grado en la Escuelas Públicas de Buffalo (BPS):
Si está interesado en considerar la escuela Intermedia/Superior de Olmsted (#156) o la escuela City Honors (#195) para la
educación de sus hijos, los padres tienen la opción de que sus hijos que están actualmente en 4to, 6to y 8vo grados
completen la prueba de admisión en su escuela actual y durante el día regular para la matricula del próximo año escolar
2019-2020. Los padres no tienen la obligación de escoger esta opción. Si prefieren, pueden asistir a la repetición del examen
el sábado en la escuela Intermedia/Superior de Olmsted (#156) Octubre 26 a las 8:00am para estudiantes actualmente
matriculados en 4to y 6to grado y a la 1:00pm para estudiantes actualmente matriculados en 8vo grado. Favor dirigirse a la
página electrónica de (BPS) para el calendario de exámenes y otros criterios de entrada:
www.buffaloschools.org
clic: “Olmsted 156/City Honors 195 Admissions”
Solamente se les permitirá completar el examen una vez. Se utiliza solo un examen de elegibilidad y admisión para ambas
escuelas. La prueba se ofrecerá en la escuela actual del estudiante y estará disponible para estudiantes que van para 5to,
7mo y 9no grado en el año escolar 2019-2020. Los padres del BPS interesados en los pocos espacios disponibles en otros
grados deben hacer que sus hijos completen la prueba el sábado en el horario ya fijado. Favor dirigirse a la página
electrónica de (BPS) para detalles.
Si el estudiante de BPS toma la prueba de admisión, no necesitará una nueva solicitud. Ellos serán clasificados
automáticamente para un asiento potencial en las escuelas City Honors (# 195) e Intermedia/Superior de Olmsted (# 156).
Debido a que los espacios son limitados, todos los estudiantes del BPS actualmente en 8vo grado deben completar la
aplicación general para las escuelas secundarias (High School Ahead) con su consejero escolar para elegir OTRAS
OPCIONES ya que están finalizando la escuela elemental.
Si desea que su hijo/a complete la prueba de admisión en su escuela, por favor llene y firme la hoja de permiso a
continuación. Por favor, asegúrese que el consejero u otra persona responsable, devuelva el formulario directamente a la
oficina principal de la escuela de su hijo antes del 21 de Septiembre, 2018. Los padres registrados serán notificados de la
fecha de la prueba en cada escuela. Las pruebas se completarán durante Octubre y Noviembre.
Si tiene preguntas o necesita ayuda, por favor comunicarse con la Sra. Calandra al 816-3617.
DESPRENDA y DEVUELVA a la OFFICINA PRINCIPAL de la ESCUELA de su HIJO/A antes de SEPTIEMBRE 21.
UNA HOJA POR ESTUDIANTE.

Frederick Law Olmsted Middle/High School P.S. #156 & City Honors P.S. #195
Registro de Pruebas de Admisión para Estudiantes Entrando a Grados 5, 7, o 9 en 2019-20
Nombre de Estudiante

Fecha de Nacimiento

Escuela Actual

Grado Actual

Escuela del Año Pasado (2017-2018)

Ultimo Grado (2017-2018) _

Nombre del Padre/Encargado
Numero de Teléfono
Marque todo lo que corresponda – Mi hijo/a tiene:
(PEI) de Educación Especial

Plan 504 ADA

Servicio ENL (inglés como Nuevo lenguaje)
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