Greater Lawrence Technical School
Grade 9 Admissions
Frequently Asked Questions
1.

 When should I apply to GLTS?
The online application will be available on the GLTS website (Admissions Page) beginning in
November 2020 (https://glts.go2cte.com/). It is recommended that you apply as soon as the
application becomes available online. A paper application can be requested by calling our
Guidance/Admissions Department, or by emailing admissions@glts.net

2.

When should I apply to GLTS as a transfer student?
Transfer students can submit an application at any time and should have all documents submitted
(application and previous year's grades, discipline, attendance and counselor evaluation) at the
end of the school year. *Please see our admissions policy for additional information.

3.

What is the deadline for submitting an application to GLTS?
February 1, 2021, is the priority deadline. However, we have a “Rolling Admissions Policy”
which means we will continue to accept applications if space is available. You have a much
better chance of being accepted if you apply before February 1st!

4.

What does a COMPLETE application for admission include?
A completed “Application for Admission” that is submitted electronically by the student and
parent, or paper application if requested.
All required documentation (Grades, Discipline, Attendance, Counselor Evaluation) must be
submitted by the Middle School Counselor or other designated staff member at the middle school
*Incomplete applications will not be reviewed until all required information is received.

5.

What if there are extenuating circumstances that may affect the chances of a student’s
acceptance to GLTS based on the set criteria?
In the event of truly extenuating circumstances, the middle school counselor or principal can
provide a statement as part of the documentation that is submitted to GLTS.

6.

When will I know if I have been accepted to GLTS?
You should receive a decision letter in the mail sometime in March. You also may check your
application status online anytime by logging into your account: (https://glts.go2cte.com/)

7.

What can I do if I am not accepted?
If you are denied admission or waitlisted, you may request a review of the decision by
contacting the Director of Admissions in writing within fifteen (15) days of receipt
of your letter. Please see our school’s complete Admissions Policy on the GLTS website.

8.

 ho can I contact if I have additional questions about the admissions process?
W
Please contact our Guidance Admissions Specialist by emailing admissions@glts.net, or by

phone at (978) 686-0194, Ext. 2061. For Spanish speaking staff, please call Ext. 2062.
Final grades, attendance and discipline records must be forwarded to GLTS at the end of
the school year. A student’s acceptance may be revoked if they do not pass English and
Math, and maintain satisfactory discipline and attendance.

Escuela Técnica de Lawrence
Admisión en el noveno grado
Preguntas frecuentes
1.

¿Cuándo debo de aplicar para GLTS?
La solicitud en línea estará disponible en la página web del GLTS (Página de Admisiones) a
partir de Noviembre de 2020 (https://glts.go2cte.com/). Se recomienda que se solicite tan pronto
como el La solicitud se hace disponible en línea. Se puede solicitar una solicitud en papel
llamando a nuestro Departamento de Orientación/Admisiones, o enviando un correo electrónico
a admissions@glts.net

2.

¿Cuando debo de aplicar para GLTS como estudiante de transferencia?
Los estudiantes transferidos pueden presentar una solicitud en cualquier momento y deben tener
todos los documentos presentados (solicitud y notas del año anterior, disciplina, asistencia y
evaluación del consejero) al final del año escolar. *Por favor, consulte nuestra política de
admisión para obtener información adicional.

3.

¿Cuál es el plazo para presentar una solicitud a la GLTS?
El 1 de febrero de 2021 es la fecha límite de prioridad. Sin embargo, tenemos una "Política de
Admisión Continua" que significa que seguiremos aceptando solicitudes si hay espacio
disponible. Tienes una mucho mejor la posibilidad de ser aceptado si se presenta antes del 1 de
febrero!

4.

¿Qué incluye una solicitud de admisión COMPLETA?
U
 na "Solicitud de Admisión" completa que es presentada electrónicamente por el estudiante y
sus padres, o una solicitud en papel si se solicita.
Toda la documentación requerida (Calificaciones, Disciplina, Asistencia, Evaluación del
Consejero) debe ser presentada por el Consejero de la Escuela Secundaria u otro miembro del
personal designado en la escuela secundaria
*Las solicitudes incompletas no serán revisadas hasta que se reciba toda la información
requerida.

5.
¿Qué pasa si hay circunstancias atenuantes que pueden afectar las posibilidades de que
un estudiante aceptación en GLTS basada en los criterios establecidos?

En el caso de circunstancias verdaderamente atenuantes, el consejero o el director de la escuela
secundaria puede proporcionar una declaración como parte de la documentación que se
presenta a la GLTS.
6.

¿Cuándo sabré si he sido aceptado en GLTS?
Deberías recibir una carta de decisión por correo en algún momento de marzo. También puedes
comprobar el estado de tu solicitud en línea en cualquier momento entrando en tu cuenta:
(https://glts.go2cte.com/)

7.

¿Qué puedo hacer si no me aceptan?
Si se le niega la admisión o la lista de espera, puede solicitar una revisión de la decisión por
contactando por escrito al Director de Admisiones dentro de los quince (15) días siguientes a su
recepción. de tu carta. Por favor, vea la política de admisión completa de nuestra escuela en la
página web de GLTS.

8.

¿Con quién puedo contactar si tengo mas preguntas sobre el proceso de admisión?
Por favor, póngase en contacto con nuestro especialista en admisiones de orientación por correo
electrónico admissions@glts.net, o por teléfono en (978)686-0194, Ext. 2061. Para el personal
de habla hispana, por favor llame a la Ext. 2062.

¡Las calificaciones, los registros de asistencia y disciplina finales deben enviarse a GLTS al
final del año escolar! La aceptación de un estudiante puede ser revocada si no aprueba todas
las clases académicas y mantiene una disciplina y asistencia satisfactoria.

