FECHA LÍMITE:

2019-20 SOLICITUD PARA LA LOTERÍA

Para participar de nuestra lotería
debe someter la solicitud antes del

DE ESTUDIANTES NUEVOS

5 DE ABRIL 2019.

INSTRUCCIONES

Por favor llene esta solicitud en su totalidad y precisamente. Su solicitud puede ser inelegible para la lotería si falta alguna información. Necesita responder
todas las preguntas con un asterisco (*). Todas las demás son opcionales.

PRIMERA SECCIÓN

SEGUNDA SECCIÓN

POR FAVOR ELIJA LA ESCUELA(S) A LA CUAL
DESEA SOLICITAR:

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Usted puede solicitor a más de un campus.

*NOMBRE

BOYS PREP BRONX
CAMPUS DE LA ESCUELA PRIMARIA
(PRE-K-6)**

*APELLIDO

Sexo:

varón

hembra

*FECHA DE NACIMIENTO (mm/dd/aaaa)**
**Los estudiantes para la escuela preescolar deben cumplir 4 años, mientras que los estudiantes para el jardín de infan-cia
deben cumplir 5 años antes o en el 31 de diciembre 2019.

192 EAST 151 ST STREET
BRONX, NY 10451

*Grado

al cual entrará el otoño 2019:
pre-K (sólomente en
1ro grado
escuelas del Bronx )
2do grado
3ro grado
KINDERGARTEN
4to grado

GIRLS PREP BRONX
CAMPUS DE LA ESCUELA PRIMARIA
(PRE-K-5)**
681 KELLY STREET, AULA 205
BRONX, NEW YORK 10455

CAMPUS DE LA ESCUELA INTERMEDIA (6-8)

5to grado
6to grado
7mo grado
8vo grado

*DIRECCIÓN

890 CAULDWELL AVENUE, AULA 103
BRONX, NY 10455

# DE APT.

*CIUDAD					
*ESTADO			
*CÓDIGO POSTAL
Los estudiantes deben vivir en el estado de Nueva York. Los estudiantes con direcciones no residenciales no serán
incluidas en la loteria.

GIRLS PREP LOWER EAST SIDE
CAMPUS DE LA ESCUELA PRIMARIA
(KINDERGARTEN-4)

TERCERA SECCIÓN

442 EAST HOUSTON STREET, AULA 316 NEW
YORK, NY 10002

CAMPUS DE LA ESCUELA INTERMEDIA (5-8)
420 EAST 12TH STREET, AULA 103
NEW YORK, NY 10009
*Boys Prep Bronx y añadirán un grado más cada año hasta llegar
al 8to grado.
**PrePrep (Pre K) es un programa de coeducación para niñas

INFORMACIÓN DEL PADRE / TUTOR LEGAL

*NOMBRE

*APELLIDO

*NÚMERO DE TELEFONO (xxx-xxx-xxxx)

NÚMERO ADICIONAL (xxx-xxx-xxxx)

CORREO ELECTRÓNICO (xxxxx@xxx.xxx)

CORREO ELECTRÓNICO ADICIONAL (xxxxx@xxx.xxx)

*Relación al Estudiante:

y niños.

CUARTA SECCIÓN

Debe llenar una solicitud para cada niño,
incluyendo hermanos(as).

madre

padre

tutor legal

PREFERENCIAS DE LA SOLICITUD

Ofrecemos preferencia dentro de la lotería a los siguientes candidatos: hermanos(as) de los estudiantes actuales, residentes aprobados por la Autoridad de Viviendas de la
Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés), residentes dentro del distrito, e hijos(as) del personal actual. Se requerirá prueba de residencia y de hermanos u otra
información de preferencia al momento de la inscripción. Sí la información en la solicitud está incorrecta o si el solicitante proporciona información falsa, la solicitud se
considerará como inválida, y cualquier oferta hecha para un asiento en la escuela basada en esta información se puede perder.Para más información y para obtener una lista
de los comprobantes admisibles, por favor revise nuestro documento de preguntas frecuentes o nuestra página web: www.publicprep.org/enroll.
*¿CUAL ES SU DISTRITO ESCOLAR COMUNITARIO?

Preferencia de Hermanos
¿Actualmente, el/la estudiante tiene un(a) hermano(a) que YA ASISTE a
Girls Prep, Boys Prep o PrePrep?
SÍ
NO
NOMBRE DEL/LA HERMANO(A)

GRADO DEL/LA HERMANO(A)

ESCUELA ACTUÍAL

GRADO DEL/LA HERMANO(A)

¿Actualmente el padre o la madre del/la estudiante trabaja para la oficina central o en una de las escuelas de Public Prep?
SÍ
NO

FECHA DE NACIMIENTO

¿El/La estudiante tiene un(a) hermano(a) ACTUALMENTE SOLICITANDO
a Girls Prep, Boys Prep o PrePrep?
SÍ
NO
NOMBRE DEL/LA HERMANO(A)

Preferencia para los(as) hijos(as) del personal

NOMBRE DEL/LA PADRE/MADRE			

LUGAR DE EMPLEO

ESCUELA ACTUAL

Debe someter una solicitud individual por cada niño(a).

Preferencia de NYCHA
¿Reside en una vivienda de NYCHA?
NOMBRE DE LA VIVIENDA NYCHA

SÍ

NO

CONTINÚE AL OTRO LADO

FECHA LÍMITE:

2019-20 SOLICITUD PARA LA LOTERÍA

Para participar de nuestra lotería
debe someter la solicitud antes del

DE ESTUDIANTES NUEVOS

8O DE ABRIL 2019.
INSTRUCCIONES
Por favor llene esta solicitud en su totalidad y precisamente. Su solicitud puede ser inelegible para la lotería si falta alguna información. Necesita responder
todas las preguntas con un asterisco (*). Todas las demás son opcionales.

QUINTA SECCIÓN
En que escuela está su hijo (a) actualmente?

SEXTA SECCIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA)
Las respuestas a las siguientes preguntas son opcionales y no afectarán los resultados de su hijo/a en la lotería.
¿Cómo supo de nosotros?
MOMMY BLOG O O SITIO WEB
DE PADRES (MOMMY POPPINS,
ETC.)

RESULTADOS DE BÚSQUEDA EN
INTERNET

FACEBOOK, TWITTER, O
INSTRAGRAM POST O ANUNCIO

BÚSQUEDA EN EL INTERNET

UNA PRESENTACIÓN EN UNA
GUARDERÍA, HEADSTART, O PREJARDÍN DE INFANCIA

RECIBIÓ UNA POSTAL POR
CORREO

FERIA DE ESCUELA INTERMEDIA

VOLANTE EN LA COMUNIDAD

SÉPTIMO SECCIÓN DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN Y FIRMA DEL PADRE/TUTOR LEGAL
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN: Una escuela charter no discriminará ni limitará la matriculación de algún estudiante por razones ilegales, lo cual
incluye la etnia, la nacionalidad, el sexo, la discapacidad, la habilidad intelectual, los logros académicos, la habilidad física, la raza, las creencias, la religión
o el linaje. La escuela no requiere ningún acto por parte del estudiante o la familia (ya sea un examen de matriculación, una entrevista, un ensayo, asistencia
a una sesión de información, etc.) para recibir o someter una solicitud a esa escuela.
EVALUACIONES: Después de ser aceptados, los estudiantes tendrán que completar unas evaluaciones académicas. Además de los resultados de las evaluaciones, también utilizaremos el historial académico de los estudiantes para determinar el nivel de grado más adecuado. En algunos casos, esto puede
resultar en un nivel de grado más o menos del cual el estudiante hubiera iniciado en la escuela previa. La meta de este ajuste es para aumentar el aprendizaje estudiantil.

FIRMA
Al someter esta solicitud, indico mi deseo de que mi hijo/a sea parte de la lotería de Girls Prep/Boys Prep. Entiendo que la matriculación no está garantizada.
Estoy de acuerdo con los términos previamente dichos y certifico que las declaraciones y la información que proveo son verdaderas, actuales y completas.

nombre del padre/tutor legal			

firma del padre/tutor legal

fecha (mm/dd/aaaa)

PARA SOLICITAR

💻

APLICA ONLINE
www.publicprep.org/enroll

d FAX SU SOLICITUD
(212) 346-9096

, DEJE SU SOLICITUD

m SOLICITUD POR CORREO

Cualquier Public Prep School

Atención:
Reclutamiento de

Atención:
Reclutamiento
de Estudiantes
441 East 148th Street
Bronx, NY 10455

Estudiantes

Para obtener más información, llame al (212) 346-6000 ext. 117 o envíe un correo electrónico a enroll@publicprep.org

FOR OFFICE USE ONLY
Received by:

Date Received:

(mm/dd/yyyy)

