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2020-2021 
 

 

Estimado Padre / Tutor, 

Gracias por su interés en Grace Academy. Por favor, adjunte los materiales que necesitará para nuestro proceso de 

solicitud. 

Grace Academy sigue el muy exitoso modelo NativityMiguel desarrollado en Nueva York en 1971. Actualmente, 

70 escuelas NativityMiguel ayudan a educar y capacitar a los jóvenes estudiantes del centro de la ciudad para alcanzar su 

máximo potencial. Trabajamos para inspirar en los estudiantes el amor por el aprendizaje, la conciencia de sus propios 

intereses e ideas, una comprensión fundamental de la cultura y un sentido permanente de responsabilidad hacia su 

comunidad. Nuestra facultad y personal trabaja estrechamente con usted y su hija. Nuestra misión es construir relaciones 

entre nuestra escuela y la comunidad, y desarrollar el tipo de apoyo personal e institucional que garantizará el éxito 

continuo de su hija en la escuela secundaria y la universidad. 

Después de que haya completado los formularios y nos haya proporcionado la verificación del ingreso familiar, 

programaremos una entrevista con usted y su hija. Esperamos contar con su presencia. 

 

 
Sinceramente, 

 

Matthew Fitzsimons 

Jefe de Escuela 

Grace Academy 

277 Main Street 

Hartford, CT 06106 
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Instrucciones de solicitud de admisión: 2020-2021 

Estimado Padre / Tutor, 

Gracias por su interés en Grace Academy. Lea estas Instrucciones de solicitud de admisión y siga las 

instrucciones con cuidado. La solicitud de admisión, el formulario de publicación de la transcripción y dos 

formularios de recomendación se adjuntan con sobres de devolución. 

Admitiremos 15 niñas en agosto de 2020 para nuestro 5 ° grado. Admitiremos los estudiantes de 6to grado, si el 

espacio lo permite. Le recomendamos que complete y devuelva todos los formularios necesarios lo antes posible. 

Como el espacio en cada grado es limitado, no podremos aceptar a todos los que se postulen. 

Por favor, siga estos pasos: 

1. Complete la Solicitud de admisión y devuélvala a Grace Academy en el sobre de devolución proporcionado. 

Tenga en cuenta que dado que Grace Academy es una escuela gratuita, su solicitud debe incluir copias actuales de 

su Declaración Federal de Impuestos sobre la Renta (Formulario 1040 o equivalente) y formularios W-2. Si no 

presenta declaraciones de impuestos, debe enviar una carta o formulario autorizado de una agencia estatal o 

federal que indique sus fuentes y los montos de la ayuda de ingresos. No admitiremos estudiantes sin información 

actual de ingresos familiares. 

2. Complete y firme el Formulario de Autorización para la Transcripción de Grados. Entregue el sobre y envíe el 

sobre a la escuela actual de su hija y solicite que se envíe por fax o envíe una copia de su expediente académico 

directamente a Grace Academy. 

3. Proporcione un Formulario de recomendación y un sobre de devolución a dos de los maestros de su hija, uno de 

los cuales debe enseñarle a su hija ahora. Solicite que se complete y devuelva directamente a Grace Academy. Los 

profesores deben conocer bien a su hija y ser capaz de evaluar su carácter y habilidades. 

4. Cuando se haya recibido toda la documentación necesaria, Grace Academy llamará para programar una 

entrevista para el alumno y al menos un padre o tutor. Las entrevistas generalmente duran 30 minutos. 

Recomendamos encarecidamente asistir a una de nuestras jornadas de puertas abiertas 

5. Se programará una hora para que su hija tome la prueba de admisión Grace Academy. Nuestros exámenes se 

programan individualmente y durarán aproximadamente 1 hora. Esta prueba obligatoria solo se dará a los 

estudiantes cuyas solicitudes hayan sido recibidas por la escuela. Si por alguna buena razón su hija no puede 

tomar el examen en la fecha programada, llame a la escuela para reprogramar. 

6. Al completar lo anterior, los futuros estudiantes son invitados al programa Rising Star. Este programa 

educativo de cuatro semanas está diseñado para preparar a los estudiantes de 4to y 5to grado para el ingreso 

completo a Grace Academy. El programa incluye instrucción diaria en matemáticas y artes del lenguaje junto con 

actividades de enriquecimiento. También les da a los estudiantes la oportunidad de conocer a otros estudiantes y 

maestros, y comprender la cultura de nuestra escuela. La inscripción en quinto / sexto grado depende de la 

finalización del programa Rising Star. Si tiene alguna pregunta sobre la escuela o el proceso de solicitud, 

contáctenos. 

277 Main Street, Hartford, CT 06106  860.263.7535  www.GraceAcademyHartford.org 

http://www.graceacademyhartford.org/
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Grace Academy – 5th – 8th Grade Middle School 
277 Main Street, Hartford, CT 06106 

2020-2021 Aplicación para Admisión 

 
[Por favor escriba claramente TODA la información. Aplicaciones incompletas NO serán aceptadas] 

 

**Por favor note que estamos aceptando aplicaciones para los grados entrantes de 5º del año escolar 2020-2021. Aceptaremos las 

estudiantes de grado sexto cuando hay espacio** 
 

Información de la Estudiante Aplicando para el Grado    
 

 
Nombre de la Estudiante:       

[Nombre] [Inicial] [Apellido] 
 

Fecha de Nacimiento:    Edad:    
 

Lugar de Nacimiento:    # de Certificado:    
 

Escuela Actual:   Grado Actual:    
 

Información Familiar – Por favor indique la información del padre Y la madre 
 

Madre Padre 

 
 

Nombre: 

 

 
 

Dirección: 

 

 

Ciudad, Estado 

y ZIP: 

 

 

Teléfono de la 

Casa: 

 

 
 

Empleador: 

 

 
Ocupación: 

 

 

Teléfono del 

Trabajo: 

 

 
Celular: 

 

 
Email: 

 

Información de la Familia: 
Indique todo lo que aplique: 

 

  Padres viven juntos 

 

 

  Madre fallecida 

 

 

  Padre fallecido 
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  Padres separados o divorciados   Madre casada de nuevo  Padre casado de Nuevo 

 

¿Con quién vive la estudiante?   __________________________________________________________ 
 

(Si los padres están separados o divorciados) por favor envíe información a: __Madre  __Padre  __Ambos 

 

Miembros del Hogar- Todos los menores y otros adultos que viven con la estudiante 
 

Menores: (hermanos y hermanas de quien aplica) 
 

Nombre Edad Relación Escuela 

con la estudiante 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Grace Academy es una escuela gratuita que busca aceptar niñas de familias de bajos recursos en 

la ciudad de Hartford y sus alrededores. Por lo tanto, el ingreso económico es uno de los 

factores más importantes a considerar. 
 

Ingreso Familiar Anual (todas las fuentes): $  Número de Dependientes:    
 

Padre/Madre/Guardián: __   Número de Seguro Social #   
 

Padre/Madre/Guardián: __   Número de Seguro Social #   
 

Por favor entregue: 

 Copia del Certificado de Nacimiento de la estudiante 

 Prueba de beneficios de Seguro Social o Asistencia Pública (si acaso aplica) 

 Formulario de Impuestos del 2018 (formulario 1040) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Información Étnica [Opcional – For favor marque una opción] 

 

 
  Afro-Americano   Asiático   Caucásico   Africano 

 

 
  Latinoamericano   Caribeño   Otro    
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Afiliación Religiosa: _______________________________________________ 

 

 

Su Nivel de Educación:  __Algo Escuela Secundaria, __Bachillerato, __Algo Universidad, __Diploma de la Universidad



6  



7  

Acerca de la historia escolar de su hija 

Indique las escuelas a las que su hija ha asistido. Incluya el año (comience con la guardería si aplica) 
 

 

 

 

 

 

 
 

¿Ha participado su hija en educación bilingüe (ESL)?    

Si ha sido así, ¿en qué grado(s)?    
 

¿Ha sido su hija evaluada por el Comité de Educación Especial?  Si  No   

Si ha sido, incluya una copia del IEP. Es importante para la escuela tener esta información para así servir y 

educar mejor a su hija. 

Por favor indique los servicios que su hija ha recibido en las escuelas públicas. Esta información nos será útil 

para proveer a su hija de la mejor educación posible. 

Salón de Recursos Terapia de Lenguaje Terapia Ocupacional Consejería Terapia Familiar 

¿Ha asistido su hija a la escuela de verano?    
 

¿Si ha sido así, en qué grado(s)?     
 

Su hija como estudiante 

¿Cómo describiría a su hija como estudiante?    
 

 

 

 

 

 
 

Indique tres areas en que su hija ha tenido éxito a nivel escolar.    
 

 

 

 

 

 
 

¿Hay areas en que su hija necesita mejorar? ¿Cuáles serían? (nómbrelas) 
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Su hija y las tareas o deberes 

Si su hija necesita ayuda con las tareas, ¿quién puede ayudarla?      
 

 

 

 

 

Pensando en el futuro 
 

¿Cuáles son sus expectativas y objetivos respecto a la educación de su hija?    
 

 

 

 

 

 
 

¿Hay alguna actividad o materia en la cual le gustaría que su hija participe o aprenda más? 
 

 

 

 

Acerca de Usted y su Familia 
 

Somos una comunidad pequeña que se sostiene por la experiencia, talentos y dones de todos. Al convertirse en 

parte de esta familia, nos gustaría saber qué nuevos talentos podemos agregar: 

 

¿Hay alguna experiencia, talento especial, o actividad en usted o su familia que le gustaría compartir con la 

escuela    
 

 
 

¿Le gustaría participar en la Asociación de Padres de Familia?    
 

 
 

¿Puede donar unas horas al mes para trabajo voluntario?    
 

 
 

Es mi deseo cooperar totalmente con las reglas y políticas de Grace Academy si mi hija es aceptada. 

 

Firma del Padre-Madre o Guardián:  Fecha:    
 

 

 

Política de No Discriminación. Grace Academy acepta estudiantes de toda raza, color, credo u origen a participar de todos los privilegios, programas 

y actividades acordadas en general o dispuestas por la escuela. Grace Academy no discrimina en términos de raza, color, credo u origen en la 

administración de sus políticas educacionales y becas, deportes u otros programas administrados por la escuela. 
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To the parent/guardian: 

Teacher Recommendation 

Please write your daughter’s name in the space below and give this form to a current teacher. 

 
Name of Student:        

First Middle Last 

 

To the Teacher: 

The student named above is applying for admission to Grace Academy of Hartford, an independent and private 

tuition-free middle school for girls of Hartford. The school will prepare students for academic success and 

inspire its young women to become agents of transformation in their families, communities and society. We are 

asking your assistance with our mission by providing your assessment of this student’s character and academic 

achievement. Thank you for taking the time to comment on this student’s behalf. 

 

How long have you know this student?    

In what capacity?    

Please rate the student on the following criteria by checking the appropriate box. 

Always Often Usually Rarely 

Student arrives prepared for class     

Student works to ability     

Student completes homework     

Student follows directions     

Student completes classwork     

Student shows respect for peers     

Student shows respect for adults     

Student is respected by peers     

Student demonstrates academic potential     

Student demonstrates appropriate social skills     

 

Does the student receive any school-related services? If yes, please circle those that apply: 
 

Recourse Room Speech/ language therapy  Title 1 Remedial Reading 

Title I Remedial Math ESL  Other  _ 

Has the student even been tested for Special Education? Yes No  

Does the student have an Individualized Education Plan (IEP)? Yes No 
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What do you think are this student’s special talents and/or strengths?   
 

 
 
 

What do you think are her greatest weaknesses or areas in need of improvement?    
 

 
 

 

How does this student contribute to your class and/or school environment?    
 

 
 

 

Please list any extracurricular activities the student participates in at school:    
 
 

Please comment on the student’s academic abilities, maturity, leadership potential and other factors that may 

impact this student’s potential for success at Grace Academy (Feel free to attach additional pages if necessary): 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I recommend this student for admission to Grace Academy: (Please check) 

With Enthusiasm Strongly Fairly Strongly Without Enthusiasm 

For academic promise     

For character and personal promise     

 

 
Name: (please print):  Signature: _   

 

School:  Telephone:    
 

Email:   
 

Please return this recommendation in the attached envelope or email it to Admissions at 

Gbolduc@GraceAcademyHartford.org at your earliest convenience. Thank you! 

277 Main Street, Hartford, CT 06106  860.263.7535  www. GraceAcademyHartford.org 

mailto:Gbolduc@GraceAcademyHartford.org
mailto:Gbolduc@GraceAcademyHartford.org
http://www/
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To the parent/guardian: 

Teacher Recommendation 

Please write your daughter’s name in the space below and give this form to a current teacher. 

 
Name of Student:        

First Middle Last 

 

To the Teacher: 

The student named above is applying for admission to Grace Academy of Hartford, an independent and private 

tuition-free middle school for girls of Hartford. The school will prepare students for academic success and 

inspire its young women to become agents of transformation in their families, communities and society. We are 

asking your assistance with our mission by providing your assessment of this student’s character and academic 

achievement. Thank you for taking the time to comment on this student’s behalf. 

 

How long have you know this student?    

In what capacity?    

Please rate the student on the following criteria by checking the appropriate box. 

Always Often Usually Rarely 

Student arrives prepared for class     

Student works to ability     

Student completes homework     

Student follows directions     

Student completes classwork     

Student shows respect for peers     

Student shows respect for adults     

Student is respected by peers     

Student demonstrates academic potential     

Student demonstrates appropriate social skills     

 

Does the student receive any school-related services? If yes, please circle those that apply: 
 

Recourse Room Speech/ language therapy  Title 1 Remedial Reading 

Title I Remedial Math ESL  Other  _ 

Has the student even been tested for Special Education? Yes No  

Does the student have an Individualized Education Plan (IEP)? Yes No 
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What do you think are this student’s special talents and/or strengths?   
 

 
 
 

What do you think are her greatest weaknesses or areas in need of improvement?    
 

 
 

 

How does this student contribute to your class and/or school environment?    
 

 
 

 

Please list any extracurricular activities the student participates in at school:    
 
 

Please comment on the student’s academic abilities, maturity, leadership potential and other factors that may 

impact this student’s potential for success at Grace Academy (Feel free to attach additional pages if necessary): 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I recommend this student for admission to Grace Academy: (Please check) 

With Enthusiasm Strongly Fairly Strongly Without Enthusiasm 

For academic promise     

For character and personal promise     

 

 
Name: (please print):  Signature: _   

 

School:  Telephone:    
 

Email:   
 

Please return this recommendation in the attached envelope or email it to Admissions at 

Gbolduc@GraceAcademyHartford.org at your earliest convenience. Thank you! 

277 Main Street, Hartford, CT 06106  860.263.7535  www. GraceAcademyHartford.org 

mailto:Gbolduc@GraceAcademyHartford.org
mailto:Gbolduc@GraceAcademyHartford.org
http://www/
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Release Form for Copy of Transcript of Grades 

Completed by Parent/Guardian & School 

 

 
Instructions to Parent or Guardian: 

1. Please fill in your daughter’s name and the name of her current school in the spaces below, and sign and 

date. 

2. Deliver this form to the Main Office or Guidance Department of your daughter’s school. 

 

 

I hereby authorize   (current school) to release a copy of the 

academic record of  (daughter’s name) to Grace Academy. 

Parent or Guardian’s Signature:  Date:_   
 

 

Instructions to School: 

The student named above is applying for admission to Grace Academy, a private tuition-free school for girls in 

Grades 5-8. 

We request that a copy of her school transcript be forwarded directly to the Admissions Committee at Grace 

Academy. Your prompt response to this request is greatly appreciated. Our Fax number is 860-263-8301. 

Please call us if you have any questions regarding the school or this request for a transcript. Thank you very 

much for your assistance. 

 
Admissions Committee 

 

 

 
277 Main Street, Hartford, CT 06106  860.263.7535  GraceAcademyHartford.org 


