
 
Fechas Importantes 

 

Ventana de aplicación abierta: 
 

22 de Noviembre de 2019 Notificaciones de aceptación 
completas: 

Marzo 2020 

Fecha de Vencimiento de la 
Solicitud: 

31 de Eenero de 2020 Registro tarde: Llame a la escuela para la 
disponibilidad de asientos 
504.227.3810 

 

Aplicacion Para 2020-2021 

New Orleans Military Maritime Academy 
425 O’Bannon St New Orleans, La 70114 

La fecha límite para las solicitudes oportunas es el 31 de Enero de 2020.* TENGA EN CUENTA: Las Aplicacións a NOMMA REQUIEREN que los padres/tutores y 
solicitantes asistan a una CASA ABIERTA DE NOMMA. Las fechas para Casas Abiertas son: 29 de Octubre y 19 de Noviembre de 2019. Casa Abierta comienza a las 
5:30 PM. Todos los participantes deben llegar antes de las 6:00 PM y los padres/tutores deben presentar un documento de identidad con fotografía válido para 
recibir un recibo de asistencia. Las solicitudes para niños de servicio militar activo PC'd a Nueva Orleans son aceptadas durante todo el año. BLOQUEO DE PUERTAS 
A las 6:10 PM. NO SE PERMITEN LLEGADAS TARDE 
 

 

Informacion de ALUMNO (por favor imprima toda la información) 
 
 

Apellido                                                                                               Nombre                                                                                                         Segundo  nombre 
 
 
Direccion: ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fecha De Nacimiento (MM/DD/YY): __________________________ Sexo:     M      F               Grado Solicitando: ____________________  
 
 Fecha de la Casa Abierta Atendida ___________________   Número de recibo de la casa abierta   _______________________ 
 
Por favor revise uno o más de los siguientes que mejor describan a su hijo: 
 
___ Hispano\Latino   ___ Indio Americano  ___ Asiatico   ___ Africano Americano  ___ Nativo de Polinesia   ___ Caucásico  
 

Información de los Padres/Tutores (por favor imprima toda la información)  
 
___________________________________________________________                                    ___________________________________________________________ 
Nombre completo de la Madre/Tutor Legal          Nombre completo del Padre/Guardián Legal 
 
___________________________________________________________                                    ____________________________________________________________ 
Madrastra (si hay)        Padrastro 
 
Militares en servicio activo  ____ SÍ ____ NO   Rama:________________         Militares en servicio activo  ____ SÍ ____ NO   Rama:________________ 
 
Reservas Militares ____ SÍ ____ NO   Militares retirados ____ Si ____ NO        Reservas Militares ____ SÍ ____ NO   Militares retirados ____ Si ____ NO 
 
 
___________________________________________________________                                    ____________________________________________________________ 
Dirección        Dirección 
 
___________________________________________________________        ____________________________________________________________ 
Ciudad       Estado Codigo postal        Ciudad           Estado Codigo postal 
 
___________________________________________________________                                    ____________________________________________________________ 
 Dirección postal (si es diferente)         Dirección posta l(si es diferente) 
 
___________________________________________________________                                    ____________________________________________________________ 
Ciudad       Estado Codigo postal        Ciudad           Estado Codigo postal 
 
___________________________________________________________                                    ____________________________________________________________ 
 Teléfono de la casa       Teléfono de la casa 
 
___________________________________________________________                                    ____________________________________________________________ 
Teléfono del trabajo                           Teléfono del trabajo 
 
___________________________________________________________                                    ____________________________________________________________ 
Telefono celular        Telefono celular  
 
___________________________________________________________                                    ____________________________________________________________ 
Correo electronico        Correo electrónico 



 
Con quién vive el alumno? ___ Madre   ___Padre   ___Madre y Padre  ___Otro_____________________________________________________________________ 
 
Papeles de custodia esta unido: ___ Si  ___  No  ___ N/A 
Si no es usted el padre/madre biológico, hay que incluir una copia certificada de la transferencia de la custodia. NOMMA puede solicitar otros documentos de la 
transferencia de la custodia. Tutores legales debe ser: (1) designado por el corie (2) concedido la custodia por fallo del cartel o (3) concedido la custodia temporal por 
el estrado. Una declaración notarial que no está conforme con las leyes de custodia no se considera como prueba de custodia.  

 
Nombre de escuela Teléfono de escuela Ciudad, estado Años de asistir Motivo para salir 

(Promocion, cambiarse de casa, expulsion) 

     
     
     
 

Nombre de hermanos Fecha de nacimiento Escuela que asiste en este momento Grado 
    
    
    
 

€ La boleta de calificaciones del año pasado (para el nivel/grado apropiado) ***Las boletas del grado 8 deben mostrar la 
promoción al grado 9*** 

€ El certificado de nacimiento del alumno 
€ El certificado de las inmunizaciones del alumno 
€ El Programa Educativo Individualizado (IEP) actual si es el caso 
€ El Programa de acomodaciones Individualizado actual (IAP/504 Plan), si es el caso 
€ Las notas de las pruebas estandarizadas de Louisiana (ILEAP, LEAP, PARCC, EOC, ACT) 
€ Las notas de las pruebas estandarizadas de otros estados (si es el caso) 
€ Una copia de las notas actuals de la escuela secundaria (para los grados de 10, 11, and 12) 
€ La boleta de calificaciones actual para estudiantes de traslado (después del principio del año academic 2018-19) 
€ 3 formas de prueba de la residencia de Louisiana 

(Todas formas deben incluir las nombres de las padres y la misma dirección) 
o Tarjeta AFDC (Ayuda a Familias con Niños 

Dependientes) 
o Formulario de exención de 

Homestead/Factura de impuestos de 
propiedad 

o Factura de servicio por cable o Internet 
Licencia de conducir y / o tarjeta de 
identificación de louisiana 

o Factura entergy (utilidad) y (electricidad de 
gas) 

o Tarjeta de Registro Electoral 
o Ordenes Militares a Luisiana 
o Arrendamiento actual 
o Carta oficial de un trabajador de servicios 

familiares 
o Factura de la junta de alcantarillado/agua 
o Talón de cheque de nómina con domicilio 

Yo certifico que soy responsable legalmente para el alumno de esta aplicación. Yo se que tengo el derecho legal para aplicar en el 
nombre del alumno y para matricularse si se ofrece un lugar disponible. Yo he respondido a todas secciones de esta aplicación y 
certifico que toda la información es la verdad según mi leal saber y entender. Yo entiendo que falsificar de cualquier parte de esta 
aplicación dejará nulos todos los documentos y la aplicación entera, y como resultado, el ofrecimiento de un lugar será revocado.  
 
Firma de Padre/Madre: __________________________________________________Fecha:_________________________________ 
 
New Orleans Military and Maritime Academy no discrimine del los servicios o empleo de individuos por la raza, color religión, sexo, 
edad, orígenes, incapacidad, estado de veterano, ni otra cosa.  
 
FOR SCHOOL USE ONLY 
Date Application 
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