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Calendario de Admisiones 2017 

 7 de abril*: fecha límite recomendada para presentar la solicitud 

 18 de abril: fecha límite final para presentar la solicitud 

 27 de abril: sorteos 

 12 de mayo: fecha límite para los trámites de inscripción 

 18 de junio - 23 de junio (fecha tentativa): orientación obligatoria para nuevos alumnos 

 

 

 

Esta escuela ofrece igualdad de oportunidades para la admisión de todos los estudiantes que cumplan los criterios de 

elegibilidad del estado, sin importar su raza, credo, color de piel, religión, idioma o discapacidad. 

*La escuela The SEED School of Miami exige que las solicitudes completas se presenten en esta fecha a fin de revisar la 

documentación complementaria y disponer de tiempo para obtener la documentación faltante antes de la postulación final. 

 

Esta escuela ha sido categorizada como preparatoria e internado público, conforme al art. 1002.3305 de 

las leyes de Florida. 

Solicitud de 
Admisión 2017 

The SEED School of Miami 
Preparatoria e internado público 

24 Horas para Crecer 

 



Solicitud de Admisión 2016-2017  

 
 

Proceso de Solicitud 
La admisión para The SEED School of Miami se 

determinará por sorteo entre un grupo de alumnos 

que hayan completado y presentado una solicitud de 

admisión y cumplan con los requisitos exigidos. 

Póngase en contacto con la Oficina de Admisiones al 

855-818-7333 (SEED) si tiene alguna duda. 

 

Admisiones 
A fin de ser considerados para las admisiones del 

año escolar 2017-2018, los candidatos a alumnos 

deben: 

 ser residentes de Florida; 

 ser elegibles para entrar en el sexto grado 

durante el año escolar 2017-2018;  

 haber nacido el 1.º de febrero de 2005 o en 

fecha posterior; y 

 satisfacer los criterios de elegibilidad que se 

indican en la próxima página. 

 

Si SEED recibiera más solicitudes de estudiantes que 

cumplan los requisitos que su espacio disponible, los 

estudiantes serán incluidos en una lista de espera. 

 

Procedimiento de Solicitud 
En este paquete se incluye una solicitud, los criterios 

de elegibilidad y la “Encuesta sobre Idiomas en el 

Hogar”. Las solicitudes de admisión se pueden 

presentar hasta el 18 de abril de 2017. 

 

Paso 1 

Complete la “Solicitud de Admisión” incluida más 

adelante, o por Internet en 

www.miami.seedschool.org. Para ser tomada en 

cuenta, la solicitud debe ser presentada antes de la 

fecha límite final. Sólo se evaluará la elegibilidad 

para ser incluidas en el sorteo aquellas solicitudes 
completas y con TODA la documentación de 

respaldo*. 

Paso 2  

Envíe por correo, ingrese la documentación por 

Internet, somete en persona o envié por fax la 

“Solicitud de Admisión” junto con los documentos 

requeridos a la Oficina de Admisiones antes del 18 

de abril del 2017. Los padres y tutores son 

responsables de asegurarse de haber completado 

todas las partes de la solicitud y de enviarlas dentro 

del plazo indicado. No dude en llamar a la Oficina 

de Admisiones en cualquier momento para 

asegurarse de que la solicitud de su hijo esté 

completa, o acordar una hora para entregar los 

materiales de solicitud.  
 

Paso 3 
El Comité de Admisión evaluará y determinará la 

elegibilidad del archivo del solicitante. Una semana 

antes del sorteo, se llamará a cada familia para 

confirmar la elegibilidad del estudiante y la 

fecha/hora del sorteo. 

 

Todos solicitantes deben programar, de forma 

obligatoria, una visita al hogar o una reunión con 

un representante de la escuela antes del 18 de 

abril del 2017 llamando al 855-818-7333 (SEED). 

 

Paso 4 

Los estudiantes seleccionados para la admisión por 

medio del sorteo tienen hasta el 12 de mayo del 

2017 para confirmar su inscripción. 

 

Paso 5 

Serán incluidos en la lista de espera los estudiantes 

que no queden seleccionados por medio del sorteo, 

en caso de que una familia se retire durante el 

período de inscripción o durante el año académico 

2017-2018. Las familias aparecerán en la lista según 

el orden en el que salgan en el sorteo. 

 

 

 

 

 

 

* En la página 11 encontrará una lista completa de la documentación de respaldo exigida. 

http://www.miami.seedschool.org/
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Criterios de Elegibilidad 

The SEED School of Miami asumió el compromiso de servir a una población de alumnos que son quienes 

más necesitan un entorno de aprendizaje de 24 horas al día. Tendremos vacantes de inscripción reservadas 

para alumnos que actualmente pertenezcan al sistema de asistencia infantil. 

Además, brindaremos servicios a alumnos que satisfagan los siguientes criterios: 

 Ser residente del estado e elegible para ir a la escuela en un distrito escolar participante, 

 Estar inscripto actualmente en quinto grado durante el año escolar 2016-2017 y pasar a sexto 

grado, y tener una fecha de nacimiento en o después del 1ero de febrero 2005, 

 Pertenecer a una familia cuyo ingreso bruto no supere el 200 % de las pautas federales de 

pobreza, y 

 Ser elegible para beneficios o servicios financiados por la Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) o el Título IV-E de la Ley de Seguro Social. 

Además, todos los alumnos deben cumplir con al menos uno de los siguientes factores de riesgo: 

 Tener cobertura de acuerdo con los términos del proyecto de Demostración de Exención para 

Asistencia Infantil (Child Welfare Waiver Demonstration) del estado. 

 Vivir en un hogar sustituto, o que se lo haya declarado como dependiente adjudicado. 

 El principal del hogar no es el padre o madre biológico del estudiante. 

 Vivir en un hogar que reciba un bono de vivienda o se haya determinado elegible para asistencia 

pública de vivienda. 

 Que un integrante del núcleo familiar del alumno haya sido encarcelado. 

Debido a la experiencia única de internado y preparatoria de The SEED School of Miami, deben tenerse 

en cuenta factores adicionales a fin de asegurar la seguridad de todos los estudiantes y garantizar que 

SEED Miami sea el entorno educativo más apropiado para cada estudiante. Por lo tanto, además de los 

criterios de admisión del estado, SEED Miami evaluará que esta escuela se adapte a los estudiantes en el 

siguiente contexto: 

 Seguridad: el alumno debe demostrar capacidad para garantizar su propia seguridad y para 

mantener la seguridad de las demás personas del campus. 

 Servicios: el personal, el programa y los recursos de SEED Miami deben poder satisfacer de 

forma razonable las necesidades académicas, sociales y emocionales del alumno. 

 Interés: el alumno y sus tutores deben haber indicado su deseo de asistir a esta escuela, completar, 

presentar y firmar la solicitud voluntariamente.
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The SEED School of Miami es una escuela-internado pública con énfasis en la preparación para la universidad para 
alumnos del Sur de Florida. Nuestra misión es brindar un programa educativo excepcional que prepare a los 
alumnos para tener éxito, tanto en lo académico como en lo social, en la universidad y en el resto de sus vidas. 

 

 

Instrucciones: Por favor escriba todas las respuestas con claridad. El tutor principal debe responder a todas 

las preguntas a continuación. Si el tutor necesita la asistencia de otra persona para completar las respuestas 

a continuación, entonces él o ella debe revisar y aprobar toda la información proporcionada a continuación 

para asegurar la exactitud antes de firmar en la última página. 

 

Nombre de la persona que está completando este formulario:  __________________________________  

Relación al solicitante si no es el tutor legal: _________________________________________________ 
 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre del Solicitante 

 ___________________________________________________________________________________  
 Apellido  Nombre Segundo nombre 

Nombre Preferido  _____________________________________________________________________  

Domicilio 

 ___________________________________________________________________________________  
 Calle (incluir nº de apartamento, si corresponde) 

 ___________________________________________________________________________________  
Ciudad  Estado  Código postal  Condado 

 

Teléfono de la Casa (______) _______ - _______              Fecha de Nacimiento _____/_____/_______ 
   Mes   Día            Año  

Edad _________ Sexo _______  

 

Raza                                                                                     Grupo étnico  
(Marque todas las que corresponden):               (marque todas las que corresponden): 
 

 Asiático 
 Negro   

 Hispano/Latino 
(país de origen: ____________________________) 

 Nativo Hawaiano o de otras islas 
del Pacifico  

 Blanco/Caucásico 
 Nativo Americano o de Alaska 

 Haitiano 
 Afroamericano 
 Otro (especificar): ________________________ 
 Prefiero no declarar 

 Multirracial 
 Prefiero no declarar 

 

 

¿Es el inglés la lengua materna del solicitante? Sí/No* (marque uno con un círculo) 

Si respondió que no, ¿cuál es la lengua materna del solicitante? _______________________ 

 

Recuerde que la escuela The SEED School of Miami solicita esta información para que les facilitemos a las familias los servicios 

de traducción y los materiales adecuados durante todas las instancias del proceso de inscripción. 

Todos los postulantes solicitantes que no sean hablantes nativos de inglés deben completar la “Encuesta sobre Idiomas en el 

Hogar”, incluida en el paquete de la solicitud. 

 SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 
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The SEED School of Miami es una escuela-internado pública con énfasis en la preparación para la universidad para 
alumnos del Sur de Florida. Nuestra misión es brindar un programa educativo excepcional que prepare a los 
alumnos para tener éxito, tanto en lo académico como en lo social, en la universidad y en el resto de sus vidas. 

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA 

Nombre del primer padre/tutor legal: 

 

 ___________________________________________________________________________________  

 Apellido  Nombre Segundo nombre 

Relación con el Solicitante __________________________ 

Correo Electrónico __________________ Teléfono Celular (______) _______ - _________ 

Teléfono del Trabajo (______) _______ - ____________ 

 

Nombre del segundo padre:  

 ___________________________________________________________________________________  

 Apellido  Nombre Segundo nombre 

Relación con el Solicitante __________________________ 

Correo Electrónico __________________ Teléfono Celular (______) _______ - _________ 

Teléfono del Trabajo (______) _______ - ____________ 

 

¿El segundo padre es biológico? Si / No (Por favor circular respuesta) 

¿EL segundo padre no es biológico? Si / No (Por favor circular respuesta) 

¿El segundo padre también es tutor legal? Si / No (Por favor circular respuesta) 

¿El segundo padre ha fallecido? Si /No (Por favor circular respuesta) 

¿El segundo padre estar encarcelado? Si/ No (Por favor circular respuesta) 

 

 

*NOTA: Si aparece el segundo padre / tutor en el certificado de nacimiento del solicitante y no hay 

documentación legal que limita los derechos del segundo padre / tutor, entonces será necesario que incluya 

su información de contacto en la aplicación. Se le informara al segundo padre / tutor que el solicitante está 

solicitando el ingreso a la escuela de SEED de Miami. Si hay documentación legal que limita los derechos 

de los padres / tutores, se requerirá que una copia del documento legal se incluya en su paquete de solicitud. 

Si usted tiene alguna preocupación con esta solicitud, por favor póngase en contacto con Luna Otero, 

Director de Admisiones y Gestión de inscripción, al 855-818-7333 (SEED) o al correo electrónico 

lotero@miami.seedschool.org. 
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The SEED School of Miami es una escuela-internado pública con énfasis en la preparación para la universidad para 
alumnos del Sur de Florida. Nuestra misión es brindar un programa educativo excepcional que prepare a los 
alumnos para tener éxito, tanto en lo académico como en lo social, en la universidad y en el resto de sus vidas. 

 

 

Los solicitantes deben cumplir con TODOS los siguientes requisitos a fin de ser elegibles para asistir a 

The SEED School of Miami: 

1) Ser residente del estado de Florida y es elegible para asistir a la escuela en un distrito escolar 

participante.  

 

2) Ser elegible para entrar al sexto grado durante el año escolar 2017-2018. 

 

3) Pertenecer a una familia cuyo ingreso bruto no supere el 200 % de las pautas federales de 

pobreza.* 

 

4) Ser elegible para beneficios o servicios financiados por la Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF) o el Título IV-E de la Ley de Seguro Social. 

 

1) Ser residente del Estado de Florida y asistir a la escuela en un distrito escolar participante. 

Escuela Actual ___________________________________ 

Distrito Escolar Actual ___________________________ 

Dirección de la Escuela 

 ___________________________________________________________________________________  

 Calle 

 ____________________________________________________________________________________________  

Ciudad Estado/Provincia Código postal 

 

2) Por favor elija una de las siguientes opciones: 

 

El solicitante está inscrito actualmente en el quinto grado y va a ingresar en el sexto grado 

durante el año escolar académico 2017-2018. ** 

 Verdadero / Falso (Circule uno) 

 

El solicitante se encuentra actualmente en el sexto grado y está en riesgo de repetir el 

sexto grado durante el año escolar académico 2017-2018. *** 

 Verdadero / Falso (Circule uno) 

 

Se está completando la aplicación durante el año académico 2017-2018 y el solicitante está 

inscrito actualmente en el sexto grado. 

 Verdadero / Falso (Circule uno) 

 
* Consulte las Pautas Federales de Pobreza 2015 que se adjuntan, para asegurarse de la elegibilidad. 

** SEED Miami exigirá a las familias que presenten un boletín de fin de año que confirme la asignación del grado 

correspondiente. 

*** Fecha de nacimiento debe ser en o después del 1ero de febrero de 2005.  

 SECCIÓN 2. VERIFICACIÒN DE ELEGIBILIDAD 



Solicitud de Admisión 2016-2017  

4 
 

The SEED School of Miami es una escuela-internado pública con énfasis en la preparación para la universidad para 
alumnos del Sur de Florida. Nuestra misión es brindar un programa educativo excepcional que prepare a los 
alumnos para tener éxito, tanto en lo académico como en lo social, en la universidad y en el resto de sus vidas. 

3) Pertenecer a una familia cuyo ingreso bruto no supere el 200 % de las pautas federales de 

pobreza.* 

Cantidad de personas que viven en el hogar del solicitante ___________ 

Número de personas que viven en el hogar del solicitante que reciben un ingreso mensual __________ 

Ingreso bruto mensuales de todas las personas que viven en el hogar del solicitante que reciben un ingreso 

mensual  (antes de las deducciones) $_________________ 

Indique los nombres y las edades de todos los demás dependientes de quienes sea responsable 

económicamente (sin incluir el padre, la madre o el tutor): 

 Nombre  Edad/Grado  Relación con el solicitante 

  (Si corresponde) 

 ________________________   __________________________   ________________________  

 ________________________   __________________________   ________________________  

 ________________________   __________________________   ________________________  

 ________________________   __________________________   ________________________  

 ________________________   __________________________   ________________________  

 

¿El solicitante cumple actualmente con los requisitos para acceder a comidas gratuitas o a precio 

reducido? Sí/No (Circule uno) 

 

4) Ser elegible para beneficios o servicios financiados por la Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF) o el Título IV-E de la Ley de Seguro Social. 

Verdadero/Falso** (Circule uno) 

 

 

 

 

* Consulte las Pautas Federales de Pobreza 2015 que se adjuntan, para asegurarse de la elegibilidad. 

** Documentación requerida. Si tiene alguna pregunta, por favor comunicarse con Luna Otero, Directora de 

Admisiones, al 855-818-7333 (SEED).   
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The SEED School of Miami es una escuela-internado pública con énfasis en la preparación para la universidad para 
alumnos del Sur de Florida. Nuestra misión es brindar un programa educativo excepcional que prepare a los 
alumnos para tener éxito, tanto en lo académico como en lo social, en la universidad y en el resto de sus vidas. 

 

 

El solicitante debe cumplir con AL MENOS UNO de los siguientes factores de riesgo (Marque todos 

los que apliquen):  

 Tener cobertura de acuerdo con los términos del proyecto de Demostración de Exención para 

Asistencia Infantil (Child Welfare Waiver Demonstration) del estado. 

 Haber sido declarado dependiente adjudicado. 

 Que el jefe del hogar del solicitante NO sea el progenitor que tiene su custodia. 

 Vivir en un hogar que reciba un bono de vivienda o se haya determinado elegible para asistencia 

pública de vivienda. 

 Que un integrante del núcleo familiar del alumno haya sido encarcelado. 

1) Tener cobertura de acuerdo con los términos del proyecto de Demostración de Exención para 

Asistencia Infantil (Child Welfare Waiver Demonstration) del estado. 

Verdadero/Falso (Marque uno con un círculo) 

¿Qué tipo de asistencia está recibiendo el niño? (Marque una). 

 Cuidado familiar  Hogar sustituto 

 Programa de prevención 

 Alojamiento Fuera del Hogar 

 Adopción 

 Alojamiento en Hogar Grupal 

 Otros 

 

Información de contacto del asistente social y la agencia encargada del caso: 

Nombre de la Agencia __________________  Nombre del Contacto de la Agencia __________________ 

Número de Teléfono (______) _______ - ____________ 

 

Si respondió “Cuidado Familiar” u “Hogar Sustituto”, incluya también un contacto con relación 

biológica: 

Nombre del Contacto  ___________________________ Relación  ____________________________  

 

Número de Teléfono (______) _______ - ____________  

 

Domicilio   

 

 ___________________________________________________________________________________  

 

 SECCIÓN 3. CRITERIO DE RIESGO 
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The SEED School of Miami es una escuela-internado pública con énfasis en la preparación para la universidad para 
alumnos del Sur de Florida. Nuestra misión es brindar un programa educativo excepcional que prepare a los 
alumnos para tener éxito, tanto en lo académico como en lo social, en la universidad y en el resto de sus vidas. 

2) Haber sido declarado dependiente adjudicado. 

Verdadero/Falso (Circule uno) 

3) Que el jefe del hogar del solicitante NO sea el progenitor que tiene su custodia. 

Verdadero/Falso (Circule uno) 

4A) Vivir en un hogar que reciba un bono de vivienda. 

Verdadero/Falso  (Circule uno) 

4B) Se haya determinado elegible para asistencia pública de vivienda.* 

Verdadero/Falso (Circule uno) 

5) Que un integrante del núcleo familiar del alumno haya sido encarcelado. 

Verdadero/Falso (Circule uno) 

Si respondió “Verdadero”, indique la relación con el solicitante ____________ ______ y eliga una de las 

siguientes opciones: 

 

_____________ Encarcelación es actual.  

_____________ Encarcelación ocurrió en el pasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Documentación requerida  
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The SEED School of Miami es una escuela-internado pública con énfasis en la preparación para la universidad para 
alumnos del Sur de Florida. Nuestra misión es brindar un programa educativo excepcional que prepare a los 
alumnos para tener éxito, tanto en lo académico como en lo social, en la universidad y en el resto de sus vidas. 

 

 

Como se mencionó anteriormente en la solicitud bajo "Criterios de Elegibilidad,” debido a la 

experiencia única de ser un internado de preparación universitaria de 24 horas de Miami, los 

estudiantes de SEED Miami también serán considerados para la inscripción en la base de: 

 

1) Seguridad 

2) Servicios 

3) Interés 

 

1) Seguridad 

¿Demuestra el alumno capacidad para garantizar su propia seguridad y para mantener la seguridad de las 

demás personas del campus? 

Sí/No (Marque uno con un círculo) 

Si respondió que no, explique por qué: 

 ___________________________________________________________________________________  

 

2) Servicios 

¿Tiene el alumno alguna necesidad especial para la cual SEED deba planificar a fin de atenderlo en la 

escuela?  

Sí/No (Marque uno con un círculo) 

Si respondió que sí, marque todas las opciones que correspondan*: 

¿El solicitante recibe algún servicio especializado? (Circule todas las opciones que aplican) 

 

  

 

 

* El padre / tutor debe proveerle a la escuela SEED una copia del IEP o el Plan 504 (en su caso) en el momento de la 

solicitud. Tenga en cuenta que SEED puede requerir documentación adicional para evaluar el nivel de los servicios 

necesarios y adecuación de nuestro entorno escolar. 

 

 PRESENTE PASADO NOTAS ADICIONALES 
Servicios de ESOL    
Plan 504    
EP (ACADEMICAMENTE DOTADO)    
IEP (Circule uno: LD / EBD / OHI)    
Necesidades Especiales de Salud    
Otro    

 SECCIÓN 4. OTRAS CONSIDERACIONES 

 Terapia individual 

 Terapia de familia  

 Terapia en grupo  

 Medicamento  

 Condición médica  (por favor especificar): 

_______________________  

 Transportación supervisada 

 Terapia de lenguaje  

 Clases autónomos 

 Supervisión individual durante 

actividades 

 Otro: (por favor especificar): __________ 

_______________________________ 
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The SEED School of Miami es una escuela-internado pública con énfasis en la preparación para la universidad para 
alumnos del Sur de Florida. Nuestra misión es brindar un programa educativo excepcional que prepare a los 
alumnos para tener éxito, tanto en lo académico como en lo social, en la universidad y en el resto de sus vidas. 

3) Interés 

A) Padre/Tutor Legal debe contestar: Explique por qué le interesa que su hijo asista a SEED 

 ___________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  

 

B) Solicitante debe contestar: Explica qué te interesa de asistir a SEED 

 ___________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  
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The SEED School of Miami es una escuela-internado pública con énfasis en la preparación para la universidad para 
alumnos del Sur de Florida. Nuestra misión es brindar un programa educativo excepcional que prepare a los 
alumnos para tener éxito, tanto en lo académico como en lo social, en la universidad y en el resto de sus vidas. 

 

 

Padres/Tutores legales: respondan con oraciones completas. 

1) ¿Cuáles son los intereses y aptitudes de su hijo (a)? 

 ___________________________________________________________________________________  
 

 ___________________________________________________________________________________  
 

2) ¿Cuáles son las fortalezas de su hijo(a)? (Marque todas las opciones que aplican) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios adicionales: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3) ¿Cuáles son las dificultades de su hijo(a)? (Marque todas las opciones que aplican) 
 

  

 

 

 

 

Comentarios adicionales:  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 SECCIÓN 5. OTRAS RESPUESTAS 

 

 Trabajar bien con otros 

 Mostrar respeto hacia los 

compañeros y adultos 

 Saber cómo expresar sus 

sentimientos de forma adecuada y 

eficaz 

 

 Pedir ayuda cuando sea necesario 

 Seguir instrucciones 

 Concentrarse en la tarea y 

completar tareas 

 Demostrar confianza en sí mismo 

 Trabajar bien con otros 

 Mostrar respeto hacia los 

compañeros y adultos 

 Saber cómo expresar sus 

sentimientos de forma adecuada y 

eficaz 

 

 Pedir ayuda cuando sea necesario 

 Seguir instrucciones 

 Concentrarse en la tarea y 

completar tareas 

 Demostrar confianza en sí mismo 
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The SEED School of Miami es una escuela-internado pública con énfasis en la preparación para la universidad para 
alumnos del Sur de Florida. Nuestra misión es brindar un programa educativo excepcional que prepare a los 
alumnos para tener éxito, tanto en lo académico como en lo social, en la universidad y en el resto de sus vidas. 

 

Como padre, madre o tutor, entiendo que esta solicitud se debe completar en su totalidad a fin de ser 

considerado para la admisión a The SEED School of Miami. Con mi firma en esta solicitud confirmo que 

la información incluida es verdadera, y entiendo que proporcionar información falsa o engañosa puede 

quitarle a mi hijo la posibilidad de asistir a esta escuela. También entiendo que la solicitud debe estar 

completa (incluida la documentación de respaldo) para que se evalúe su elegibilidad para ingresar en el 

sorteo. 

 

Firma del padre, la madre o el tutor legal _____________________________ Fecha ______________ 

Nombre en letra de imprenta _______________________________________ 

Firma del preparador (si es otra persona) _____________________________ Fecha ______________ 

Relación entre el Preparador y el Estudiante ___________________________ 

Nombre en letra de imprenta _______________________________________ 

 

Una vez completada la solicitud, envíela por correo o fax junto con la documentación suplementaria a: 

The SEED School of Miami 

Mailing Address: 8004 NW 154th Street, #389, Miami, FL 33016 

Fax: (305) 503-7516 

O usted puede coordinar una fecha / hora para reunirse con alguien de nuestro personal para entregar la 

solicitud y la documentación suplementar en persona en La Escuela SEED de Miami: 

 

Localizada en el campus de la Universidad Florida Memorial: 

15800 NW 42nd Ave., Edificio # 1, Miami Gardens, FL 33054 
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The SEED School of Miami es una escuela-internado pública con énfasis en la preparación para la universidad para 
alumnos del Sur de Florida. Nuestra misión es brindar un programa educativo excepcional que prepare a los 
alumnos para tener éxito, tanto en lo académico como en lo social, en la universidad y en el resto de sus vidas. 

 

 

Para que al solicitante se lo considere para la inscripción, debe completar la “Solicitud de Admisión”, 

satisfacer los requisitos de elegibilidad y enviar los siguientes documentos de respaldo hasta el 31 de 

marzo de 2015 incluyendo: 

 

Documento Incluido 

Recibido 

por SEED 

   
1. Copia del acta de nacimiento del solicitante     

2. Dos comprobantes de residencia (escoja dos cualesquiera de los 

siguientes): 

 Factura de servicios (FPL – electricidad solamente) 

 

 Contrato de alquiler.  

 

 Declaración de hipoteca. 

 

 

 

 
  

 

  

 

 
  

 

  

 

3. Boletín de calificaciones más reciente     

4. Foto actual o reciente del solicitante     

   

5. Comprobante de ingresos mensuales (escoja uno de los 

siguientes): 

  

 Documentos impositivos (declaración de impuestos del 

año anterior); O 

    

 Recibo de sueldos de un mes de las personas del hogar 

 Pagos de ayuda monetaria y documento de participación 

de Medicaid (si corresponde) 

  
 

  

  
 

  

6. Encuesta sobre idiomas en el hogar (si corresponde)     

7. Documentación médica de respaldo (si corresponde)     

 
Si tiene alguna duda acerca del proceso de solicitud, comuníquese con la Oficina de Admisiones al 855-818-

7333 (SEED) o envíe un correo electrónico a la directora de admisiones Luna Otero a 

lotero@miami.seedschool.org. 

 DOCUMENTACIÓN SUPLEMENTARIA 
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