
Dive In Commonwealth 
Solicitud Verano 2020 

Proceso de solicitud:   

❏ Completar toda la solicitud, incluyendo los datos demográficos y los cuestionarios.   
❏ Incluir la más reciente transcripción de sus notas escolares en la solicitud. Por favor 

remítase al sitio web para imprimir el Transcript Release Form que deben entregar al 
director/a de su escuela o a su consejero/a escolar.  

❏ Incluir las notas de sus exámenes estandarizados: MCAS, ISEE, ERB, u otros.   

Una vez que recibamos la solicitud, programaremos una entrevista con el estudiante y 
uno de sus padres o tutores legales.  

Cronograma de Dive In Commonwealth  

● Las solicitudes estarán disponibles el 5 de febrero del 2020.  
● Se aceptarán solicitudes a partir del 15 de febrero del 2020.  
● Se tomarán las decisiones sobre quiénes son admitidos en el programa el 1ero de junio 

del 2020.  
● El programa comienza el 6 de julio y termina el 14 de agosto del 2020.  



Nombre: 
_______________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____/______/______ 

Lugar de nacimiento: _____________________ Nacionalidad: ______________

Género:  ____________________ Etnicidad: __________________________ 

Lengua(s) hablada(s) en casa: _______________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________ 

Ciudad: ___________________________   Estado: _______   

Código postal: __________  

Teléfono fijo: _________________Teléfono móvil: _______________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________ 

Escuela actual:   _________________________________________________ 

Si el/la estudiante ha asistido a otras escuelas en el pasado, por favor lístelas abajo: 

Otra escuela: ______________________ Fechas: _______________________ 

Otra escuela: ______________________ Fechas: _______________________ 

Otra escuela: ______________________ Fechas: _______________________ 



Padre/Madre/Tutor legal: 

Nombre: _____________________________________________________  

Relación con el/la estudiante:_______________________________________   

Profesión/Ocupación: ___________________________________________  

Dirección: ____________________________________________________ 
      
Ciudad:_____________________ Estado: ______ Código postal: ___________  

Teléfono fijo: ____________________ Teléfono móvil: ___________________ 
      
Correo electrónico: _______________________________________________ 
      
      
Padre/Madre/Tutor legal adicional: 

Nombre: _____________________________________________________  

Relación con el/la estudiante:_______________________________________   

Profesión/Ocupación: ___________________________________________  

Dirección: ____________________________________________________ 
      
Ciudad:____________________________ Estado: ______  

Código postal: ___________  

Teléfono fijo: ____________________ Teléfono móvil: ___________________ 
      
Correo electrónico: _______________________________________________ 

Hermanos/as 

Nombre: ____________________ Edad: ____ Escuela: __________________  

Nombre: ____________________ Edad: ____ Escuela: __________________  



Student Questionnaire (to be completed by student) 

Write a three- to six-sentence response to each of the following questions. Please type all 
responses on a separate piece of paper.  
      

1.Describe your academic accomplishments. What are you most proud of? 

1.What is your favorite subject in school? Why? 

1.Tell us about the greatest challenge you’ve ever faced. How did you meet that 
challenge? 

1.Describe an extracurricular activity (athletic, community service-based, religious, 
or other) that is important to you. What does this activity add to your life? 

1.What do you hope to gain from an experience at Dive In Commonwealth?  

We would welcome any further comments you might wish to offer concerning your 
interest in and candidacy for Dive In Commonwealth.  



Cuestionario para los padres o tutores legales:   

Por favor, escriba a mano o imprima sus respuestas en una hoja aparte.  

1. Describa cuál es la actitud del o la solicitante ante la escuela y el trabajo 
académico. ¿Hay algún logro académico en particular que le gustaría subrayar?  

2. ¿Tiene el/la solicitante alguna diferencia en su estilo de aprendizaje, algún 
problema de salud, o algún otro elemento que pueda afectar su rendimiento en el 
programa? Si es así, por favor explique.  

3. ¿Qué beneficios espera usted que el/la solicitante pueda obtener participando en 
un programa como Dive In?     

Le agradecemos cualquier otro comentario que quiera ofrecer con respecto al/la 
estudiante.  
      

Firma del padre/madre/tutor legal ________________ Fecha________ 

Firma del padre/madre/tutor legal ________________ Fecha________ 



 

Transcript Release Form 

 

 

To the Student: 

 

 

Please fill out this form completely and submit it to your current school. 

 

 

 

I authorize _____________________________________________________  

School 

 

to release to Commonwealth School the transcript, test scores, and teacher 

recommendations for  

 

 

____________________________________________________________. 

Student 

 

 

 

________________________________                ______________________ 

Signature of Parent Date 

 

 

________________________________                ______________________ 

Signature of Parent Date 

 

 

 

 

To the School: 

Please send this student’s transcript by email (seskelund@commschool.org) or by mail 

to the address listed below.  

 

Attn: Dive In Commonwealth  

Commonwealth School 

151 Commonwealth Avenue 

Boston, MA 02116 

 


