Instrucciones para la solicitud del 2022-23
6to – 8to grado
UCC Acosta Middle School
Documentación Requerida:
A continuación, se enlista los documentos que debe incluir con su solicitud.
✔ El reporte de calificaciones más reciente del año escolar 2021-22.

✔ El reporte de calificaciones final para el año escolar académico 2020-21, que demuestra
calificaciones completas para los cuatro trimestres o tres trimestres del nivel de grado
anterior al grado de inscripción solicitado en la escuela secundaria Acosta.
✔ Si aplica a su hijo(a), favor de incluir el IEP, plan 504, o plan médico más actualizado del
año escolar 2021-22. Como se indicó anteriormente, esta información se busca con fines
de planificación de programas relacionados con la contratación de personal y el
presupuesto; no para determinar la inscripción del estudiante.

Proceso de inscripción:
Paso 1. Explore todo lo que la escuela UCC Acosta Middle School tiene - visite nuestro sitio
web https://www.uccacostams.org

Paso 2. Aprenda más de UCC Acosta Middle School ¡Asista a una de nuestras casas abiertas!
Revise nuestro sitio web para que se registre en una de las casas abiertas. También puede agendar
un recorrido personalizado con la Especialista de Inscripción de UCC.

Paso 3. Complete y entregue la solicitud adjunta con todos los documentos requeridos y
entréguelos a una de nuestras oficinas o envíelos por correo electrónico a
uccenrollment@bgcsedu.org

Paso 4. Asista a la reunión informativa. Si usted está dejando una solicitud para 6to. o 7mo.
grado favor de tener en consideración que usted recibirá una carta por correo regular/electrónico
o llamada telefónica para agendar una fecha de asistir a la reunión informativa de inscripción. En
esta reunión será solicitada importante documentación. Aplicaciones para 8vo. grado estarán
directamente en una lista de espera y recibirán una llamada en cuanto haya un espacio
disponible.

6to-8to grado – No tiene colegiatura

Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con la especialista en
inscripciones al número directo 414-389-4765

