
Una nota de la Sra. O'Neill sobre solicitudes para las escuelas 
privadas, parroquiales, y vocacionales 

                                                                                                                              

Estimados padres / guardianes, 

Si su hijo está interesado en aplicando a una escuela privada o parroquial para el próximo año, 
por favor notifíqueme lo antes posible. La mayoría de las fechas limites para aplicar están en el 
otoño o en los principios del invierno. Además, tenga en cuenta todas las fechas límites para su 
escuela(s). Por ejemplo, existe la fecha límite de solicitud, pero las escuelas privadas y 
parroquiales también requieren que los estudiantes tomen un examen de ingreso que solo se da 
en ciertas fechas. Esas fechas deben aparecer en los sitios web de las escuelas. Por lo general, 
también se requieren cartas de recomendación de los maestros de matemáticas e inglés del 
estudiante, así como de una consejera. Sea considerado con el tiempo de sus maestros y 
asegúrese de solicitarles una carta de recomendación con bastante tiempo a la fecha límite. 

Si su estudiante de octavo grado está interesado aplicar en la escuela secundaria vocacional 
para el próximo año, por favor avíseme también. Generalmente tenemos una presentación de 
Northeast Metropolitan Regional Vocational High School en octubre y generalmente hay casa 
abierta en esa escuela vocacional a principios de noviembre. Este año, la escuela vocacional 
realizará presentaciones y recorridos virtuales de la escuela. Me pondré en contacto con más 
información sobre cuándo se llevarán a cabo tan pronto como obtenga la información de la 
escuela. Las solicitudes en línea estarán disponibles a partir del 1 de noviembre y se deben por el 
1 de marzo. Los estudiantes también pueden aplicar a Essex North Shore Agricultural and 
Technical School para un número selecto de programas vocacionales que no se ofrecen a través 
de Northeast Metropolitan Regional Vocational High School. Las solicitudes en línea para esta 
escuela estarán disponibles a partir del 26 de octubre y deben entregarse antes del 8 de enero. 
Los estudiantes generalmente se enteran si han sido aceptados en cualquiera de las escuelas 
durante las vacaciones de abril. 

Tenga en cuenta que las escuelas privadas, parroquiales y vocacionales observarán no solo las 
calificaciones de los estudiantes, sino también sus registros de disciplina y asistencia. La mayoría 
de las escuelas solicitan registros de los grados 6, 7 y 8. Por lo tanto, si su estudiante está 
actualmente en el grado 6 o 7 y tiene interés en una escuela privada, parroquial o vocacional 
para la escuela secundaria, asegúrese de que él / ella sepa que todo lo que hace este año 
cuenta. 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud, no dude en ponerse en contacto 
conmigo. 

 

Taryn O'Neill 
Consejera de orientación 
toneill@winthrop.k12.ma.us 
617-846-5507 x7240 

  
Sitios web de escuelas vocacionales: 
https://northeastmetrotech.com/ 
https://essexnorthshore.org/ 
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