
 
Instrucciones de Aplicación para las 

Academias de Cuatro Años 
 

 
1. Visite http://www.rbrhs.org/apply 
 
2. Haz clic en el enlace "Academy Application" para abrir la aplicación de la Academia. Imprime la Aplicación 

de la Academia (u obtenga una del consejero escolar de su hijo, si es posible). 
 
3. Llene la parte superior de la página uno. (Padres, su firma autoriza a que la escuela de su hijo divulgue 

cualquiera información solicitada). 
 
4. Entregué al consejero escolar de su hijo, la página uno de la aplicación y estas instrucciones. 

Por favor proporcione tiempo suficiente a los consejeros escolares para completar la solicitud. 
 

5. Tenga en cuenta: Todos los estudiantes que presenten una aplicación tienen que tomar nuestros exámenes de 
ingreso a la academia. Las acomodaciones para estudiantes con IEPs y Planes 504 serán honradas si la 
documentación es enviada con la aplicación de la academia. 

 
6. Guidance Counselor: Fill out the bottom half of page one, and supply copies of the requested information. 

o 7th Grade – Final grades  
o 8th Grades – 1st marking period/trimester grades 
o Attendance/Tardy/Discipline records (if not part of transcript) 
o Note: 8th grade trimester report cards due no later than December 15, 2020 

7. Alumnos en el Octavo Grado:  
o Escriba su Declaración Personal en la página dos  

 
8. Padres: Compile la página uno, documentos de Consejero escolar de su hijo, y la página dos de su hijo. 
        Aplicación página uno 
        Declaración Personal (Aplicación página dos) 
       Transcripciones de Calificaciones, Asistencia/Tardanzas y Registros de Disciplina 
        Artículos del Portafolio, solamente para: El Programa de Escritura Creativa, Media Interactiva, 
Fotografía Comercial. 
 
9. Envié por correo o entregue todo el material a: 
 
 Red Bank Regional High School  
 101 Ridge Road   
 Little Silver, NJ  07739  
 Atención:   Academia de _________________ 
                                                                          (Primera opción)  
 
10. Los solicitantes de la Academia de Artes Visuales y Escénicas  
      deben revisar, Audición /Portafolio Requisitos 
      encontrados en http://www.rbrhs.org/apply 
      y comenzar a prepararse inmediatamente. 
 
 
 
 
 

FECHA LÍMITE DE LA 
APLICACIÓN: 

2 diciembre 2020 
 

VIDEOS DE LAS AUDICIONES: 
4 enero 2021 

 
REPASO DEL PORTAFOLIO Y 

AUDICIONES (SÓLO VPA): 
9 enero 2021 

 
EXAMEN DE ADMISIÓN: 

30 enero 2021 
       

 

http://www.rbrhs.org/apply


 
 

APLICACIÓN DE ESTUDIANTE PARA LAS ACADEMIAS DE CUATRO AÑOS 
Escribe claramente en bolígrafo 

 
Nombre________________________________ Grado Actual _____ Fecha de Nacimiento__________ Género _______ 
 

Dirección______________________________________  _________________________  _________  _______________ 
            (Calle)     (Ciudad)                 (Estado)           (Código Postal) 

Nombre de padre/Tutor___________________________________ Teléfono____________________________________  
 

Correo Electrónico de los padres_______________________  Colegio Actual___________________________________ 
    (Requerido) 

¿Tiene una computadora (por ejemplo Chromebook)?      Sí      No                        ¿Tiene acceso al internet?      Sí      No 
Por favor seleccione la opción que aplica a su escolaridad actual:     hibrido      remoto completo     otro: ____________ 

 
Deseo aplicar al siguiente programa. Sólo ingresa una segunda opción si aplico a dos Academias. 

La aceptación final está limitada a una Academia.
 

1ª opción:  2ª opción_________________________________________________

   Academia de Finanzas        Academia de Ingeniería        Academia de Tecnología     Academia de la Educación de la Primera Infancia 

Academia de Artes Visuales y Escénicas (seleccione el programa):    Instrumentos de Metal         Fotografía Comercial         
Escritura Creativa           Danza             Drama                    Guitarra                 Media Interactiva            Percusión                  
 Piano              Instrumentos de Cuerda            Arte del Estudio                 Música Vocal                   Instrumentos “Woodwinds”         

 
 
RBRHS’ Examen de Admisión será administrado sábado 30 de enero 2021 para TODOS los solicitantes. Los estudiantes serán informados 
del día y horario de prueba en nuestro sitio web: www.rbrhs.org y/o por correo. 
 
Los solicitantes de VPA: Los artículos de la audición para el año escolar 2021-2022 se entregarán el lunes 4 de enero 2021 con 
entrevistas/repaso sábado 9 de enero 2021. Se difundirá más información después de que se reciban las solicitudes. Los requisitos se 
encuentran en nuestro sitio web. 

 
Los Solicitantes de Escritura Creativa, Media Interactiva, y Fotografía Comercial tienen que entregar los artículos del portafolio. Por favor, 
véase el sitio web para obtener más información. 

 
  Padre/tutor legal: Por favor, IMPRIME, FIRME y entregue al consejero de servicios estudiantiles del candidato para completar y     
  devolvérsFela a usted. La firma legal del padre/tutor indica aprobación de esta aplicación y da el permiso específico para los datos del estudiante. 
 

______________________________________      ________________ 
Nombre Firma Fecha 

 
Guidance Counselors: 
1. Please enter the following information and provide copies of applicant’s most recent report card: 

7th Grade Numerical GPA __________   8th Grade Numerical GPA (1st MP) __________  Total GPA __________      
2. Days Absent:  7th Grade __________8th Grade __________ (1st MP)  
3. Days Tardy:  7th Grade __________8th Grade __________ (1st MP) 

 
4. Counselor Signature X _______________________________________________________________ 

Aceptación en una academia se basa en los requisitos de admisión. Los estudiantes aceptados firmarán un contrato de acuerdo en seguir 
las directrices del programa.  
 
Matrícula para estudiantes de fuera del distrito puede ser obligación financiera de los padres. Póngase en contacto con la junta local de 
educación para más información. 

 
Padres/Tutor Legal: Mande por correo o entregue - aplicación firmada y registros escolares del estudiante 

 
Red Bank Regional High School 101 Ridge Road Little Silver, NJ 07739 Attention: Academia de __________________ 
       1ª opción 

Cualquier falsedad o falsificación de información sobre esta aplicación, llevar a el retiro del estudiante del programa. 
Red Bank Regional High School no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA LA APLICACIÓN: 2 DICIEMBRE 2020 
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Formulario de Declaración Personal  
Instrucciones: Utiliza el siguiente espacio para decirnos brevemente sobre sí mismo y por qué quieres estar en uno 

de las Academias de cuatro años en escuela de Red Bank Regional. Su declaración debe ser escrita a mano y 
limitada a esta página 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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