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Big Picture Educational Academy 
Center for Training & Careers Aplicación 

School 
Year: 

2022-2023 

Office Use Only 
SSID#: 
 
CTC Re-enroll?    Yes     No 

Primer nombre legal:  Segundo nombre legal: Apellido legal: Nombre de soltera: Sufijo:  

Nombre preferido (opcional): Segundo nombre preferido (opcional): Apellido preferido (opcional): Sufijo preferido: 

Último nivel de grado 
conocido: 

Sexo asignado al nacer: Fecha de nacimiento: Ciudad natal: Estado de nacimiento: País de nacimiento: 

Dirección física 
Dirección: Ciudad: Estado: Código postal: 

Dirección postal (si es diferente de la dirección física) 
Dirección de envío: Ciudad::  Estado:  Código postal: 

Teléfono de casa: Teléfono móvil: País de residencia: Distrito Escolar de Residencia: 

Dirección de correo electrónico: 

Método de Contacto 
Preferido 

□ Llamar 
□ Texto 
□ Correo electrónico 
□ Otra (especificar): 

Ubicación preferida: 
Preferencia no garantizada; según disponibilidad. 

□ Big Picture High School (1207 S. Trinity) 
□ Big Picture Elementary (2811 Mariposa) 
□ Manchester Mall (1901 E Shields) 

Días preferidos en el sitio:   
Preferencia no garantizada; 
según disponibilidad 

□ lunes y miércoles 
□ martes y jueves 

Horarios Preferidos en el Sitio:   
Preferencia no garantizada; según 

disponibilidad. 
□ 9:00 AM – 1:00 PM 

(Manchester Mall only) 
□ 5:00 PM – 8:30 PM 

Asesor(es) preferido(s)/recomendado(s): 

Escuelas Anteriores/Detalles de inscripción (incluye escuelas secundarias, universidades o escuelas vocacionales a las 
que asistió; adjunte hojas adicionales si es necesario). 
Nombre de la escuela anterior: Dirección de la escuela anterior: 

Tipo de escuela anterior (seleccione todas las que correspondan): 
□ Público           □ Privado, sin afiliación religiosa          □ Privado, con afiliación religiosa           □ Escuela chárter          □ Educación en el hogar   
□ Vocacional/Colegio/Universidad          □ Institución (es decir, centro correccional)          □ en California          □ fuera de California          □ fuera de los Estados Unidos 

Nombre de la escuela anterior: Dirección de la escuela anterior: 

Tipo de escuela anterior (seleccione todas las que correspondan): 
□ Público           □ Privado, sin afiliación religiosa          □ Privado, con afiliación religiosa           □ Escuela chárter          □ Educación en el hogar   
□ Vocacional/Colegio/Universidad          □ Institución (es decir, centro correccional)          □ en California          □ fuera de California          □ fuera de los Estados Unidos 

Nombre de la escuela anterior: Dirección de la escuela anterior: 

Tipo de escuela anterior (seleccione todas las que correspondan): 
□ Público           □ Privado, sin afiliación religiosa          □ Privado, con afiliación religiosa           □ Escuela chárter          □ Educación en el hogar   
□ Vocacional/Colegio/Universidad          □ Institución (es decir, centro correccional)          □ en California          □ fuera de California          □ fuera de los Estados Unidos 

Nombre de la escuela anterior: Dirección de la escuela anterior: 

Tipo de escuela anterior (seleccione todas las que correspondan): 
□ Público           □ Privado, sin afiliación religiosa          □ Privado, con afiliación religiosa           □ Escuela chárter          □ Educación en el hogar   
□ Vocacional/Colegio/Universidad          □ Institución (es decir, centro correccional)          □ en California          □ fuera de California          □ fuera de los Estados Unidos 
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Acceso a la tecnología: 

¿Tienes acceso a una computadora? □ Si 
□ No 

¿Necesitará pedir prestada una computadora proporcionada 
por la escuela? 

□ Si 
□ No 

¿Tienes acceso a internet confiable? □ Si 
□ No 

¿Necesitará pedir prestado un punto de acceso (internet) 
proporcionado por la escuela? 

□ Si 
□ No 

Comparta cualquier información importante con respecto a la posible asistencia o necesidades educativas para 
alcanzar las metas educativas: 

 

 

Certifico que todas las declaraciones e información dada arriba son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender: 

X ___________________________________________________________  
       Firma 

X _____________________  
        Fecha 

 

Artículos adicionales necesarios para completar la inscripción en nuestro programa: 
□ Licencia de conducir de California, identificación real u otra identificación emitida por el estado 
□ Comprobante de domicilio (es decir, identificación militar activa, factura de servicios públicos, recibo de 

alquiler/hipoteca, etc.)) 
□ Transcripciones oficiales (selladas) 
□ Finalización de la orientación de CTC 
□ Completar el paquete de inscripción 
□ Pasaporte de la fuerza laboral Prueba de finalización 
□ Prueba de finalización de la cita de orientación laboral 
□ Cualquier información de inscripción adicional solicitada por el Registrador de CTC 
□ Evaluación de Admisiones 
□ Finalización de incorporación de CTC 

 

NONDISCRIMINATION STATEMENT: Big Picture Educational Academy does not discriminate on the basis of actual or perceived race, 
color, national origin, ancestry, religious creed, age, marital status, pregnancy, physical or mental disability, medical condition, 
military/veteran status, gender, gender identity, gender expression or sexual orientation, or any other basis protected by federal, 
state or local law, ordinance or regulation, in its educational program(s) or employment. 


