
Proceso de inscripción para estudiantes del 9⁰ grado de Metro Tech High School  
2017-2018 

 
 
Gracias por su interés en Metro Tech High School.  Apreciamos el tiempo que se ha tomado 
para completar la solicitud.  Las instrucciones para el proceso de la solicitud se encuentran a 
continuación.  Si necesita información adicional o asistencia, por favor de llamar a la oficina al 
602-764-8000. 
  
Este proceso de la solicitud está diseñado para asegurar que los solicitantes a Metro Tech 

entiendan nuestros programas de carreras y educación técnica y se comprometan a la 

preparación universitaria y profesional. Los estudiantes que completen correctamente el 

proceso de solicitud serán considerados para la admisión a Metro Tech High School.  La 

admisión no es por orden de llegada.  Las admisiones se basan en una rúbrica revisada 

a fondo. Si hay más solicitantes calificados que espacios disponibles, un sistema de 

sorteo será utilizado para seleccionar a los estudiantes para su aceptación. No hay 

garantía de admisión. 

  
Instrucciones para el proceso de la solicitud: 

Proporcione todos los documentos de la solicitud en persona (solicitante o el padre/tutor) a 
Metro Tech High School,  no más tarde de las 4:00 p.m. el viernes 18 de noviembre. Las 
aplicaciones y sus componentes deben estar completos para ser presentados.  Los paquetes 
de solicitudes incompletos no serán aceptados o revisados. 
 
Todos los solicitantes serán notificados de su estado a través de un correo electrónico para el 
16 de diciembre del 2016.  Por favor, no pida información sobre la decisión de admisión 
por teléfono o por escrito. 
  
Si es aceptado para la inscripción en Metro Tech High School, usted será contactado para 
hacer una cita para completar un paquete de inscripción. El no asistir a su cita de inscripción, 
puede resultar en que el solicitante sea incluido en una lista de espera o se les niegue la 
admisión. 
 

Fechas importantes para estudiantes nuevos del 9⁰ grado 

Jueves 1ro de diciembre del 2016 

Ultimo día para entregar solicitudes completas. La 
solicitud y los documentos deben ser entregados 
personalmente por el padre/tutor.  Las solicitudes ya no 
serán aceptadas después de esta fecha. 

Viernes 9 de diciembre del 2016 
Una notificación será enviada por correo electrónico si el 
estudiante está en la lotería o no. 

Viernes 16 de diciembre del 2016 

Notificación de aceptación 
Los resultados del sorteo serán enviados por correo 
electrónico. Si es aceptado, el padre recibirá una cita con 
la fecha para venir a la oficina a registrar a su estudiante. 

Jueves 28 de abril del 2017 
Noche para futuros estudiantes del 9⁰ grado 

Asistencia es requerida para los futuros estudiantes. 

 

 


