SOLICITUD 2020-21

PARA ESTUDIANTES NUEVOS
COMO APLICAR

Se debe presentar una solicitud para cada niño/a que
quisiera solicitar.

Por favor complete esta solicitud. Su solicitud no es elegible para la lotería si le hace falta información requerida. Los únicos
elementos requeridos están marcados con un asterisco (*). Todos los demás son opcionales.

FECHA LIMITE: ABRIL 1, 2020

Para ser incluido en nuestra lotería, todas las solicitudes deben presentarse antes de Abril 1 del 2020.
Las solicitudes ingresadas después de Abril 1 se agregarán a nuestra lista de espera.



APLIQUE POR INTERNET

www.publicprep.org/enroll

, APLIQUE EN PERSONA
En cualquier de nuestras escuelas

m ENVIE POR CORREO

192 East 151st Street Flr. 5, Bronx, NY 10451

Tenga en cuenta que esta aplicación solo es necesaria para estudiantes NUEVOS interesados al entrar a una Academia de Public Prep. Los
estudiantes actualmente en la escuela primaria en Girls Prep o Boys Prep se matriculan automáticamente en una de nuestras escuelas
intermedias y los estudiantes actuales de PrePrep se matriculan automáticamente en Kindergarten.

SECCIÓN 1 | POR FAVOR ELIJA LA ESCUELA (S) A LA QUE SOLICITA:

Puede aplicar a más de una escuela.

PREPREP: THE JOAN GANZ COONEY EARLY LEARNING PROGRAM
PrePrep (Pre K) es un programa de educación mixta para niñas y niños de 4 años o que cumplen 4 años el 31 de Diciembre del 2020 o antes.
PREPREP 1

PREPREP 2

681 KELLY STREET BRONX NY 10455

Al completar PreK, las niñas se matricularán en
Girls Prep Bronx; Los niños se matricularán en
Boys Prep Bronx.

GIRLS PREP BRONX

PREPREP 3

Al completar PreK, las niñas se matricularán
en Girls Prep Bronx 2; Los niños se
matricularán en Boys Prep Bronx.

GIRLS PREP BRONX 2

GRADOS KINDERGARTEN-5

GIRLS PREP LOWER EAST SIDE

GRADOS KINDERGARTEN-7

SOLO KINDERGARTEN

192 EAST 151ST STREET
BRONX, NY 10451

(ABRE EN SEPTIEMBRE 2020!)

MIDDLE CAMPUS 6-8

Al completar PreK, las niñas se matricularán en
Girls Prep Lower East Side; Los niños se
matricularán en Boys Prep Bronx.

BOYS PREP BRONX

192 EAST 151ST STREET
BRONX, NY 10451

681 KELLY STREET,
BRONX, NY 10455

442 EAST HOUSTON STREET NEW YORK, NY 10002

192 EAST 151ST STREET BRONX NY 10451

GRADOS KINDERGARTEN-4
442 EAST HOUSTON STREET,
NEW YORK, NY 10002

GRADOS 5-8

420 EAST 12TH STREET,
NEW YORK, NY 10009

890 CAULDWELL AVENUE,
BRONX, NY 10456

SECCIÓN 2 | INFORMACIÓN ESTUDIANTIL
INFORMACIÓN ESTUDIANTIL
*APELLIDO

GENERO:

*FECHA DE NACIMIENTO (mm/dd/aaaa)**

VARON

HEMBRA

**Los estudiantes de PreK deben cumplir 4 años y los estudiantes de Kindergarten deben cumplir 5 años antes del 31 de Diciembre del 2020.

*Grado Entrando el Septiembre del 2020:
PreKindergarten
Kindergarten

Grado 1
Grado 2

Grado 3
Grado 4

Grado 5
Grado 6

Grado 7
Grado 8

¿En qué escuela está inscrito actualmente su hijo/a y en qué ubicación?

Para más información llame al (212) 346-6000 ext. 1574 o envíe un correo electrónico a enrol@publicprep.org.

SOLICITUD 2020-21

PARA ESTUDIANTES NUEVOS
SECCIÓN 3 | INFORMACIÓN DE FAMILIA
MADRE o PADRE PRIMARIO/INFORMACIÓN DEL GUARDIAN
			

*APELLIDO

*TELEFONO PRIMARIO (xxx-xxx-xxxx)

TELEFONO SECUNDARIO(xxx-xxx-xxxx)

CORREO ELECTRONICO(xxxxx@xxx.xxx)

CORREO ELECTRONICO SECUNDARIO xxxxx@xxx.xxx)

Guardian Legal

*RELACIÓN AL ESTUDIANTE:

DIRECCION DE CASA:
APT. #

*CALLE
*CUIDAD

*CODIGO POSTAL

*ESTADO

Los solicitantes deben residir en el estado de Nueva York. Las solicitudes no residenciales no se ingresarán en la lotería.

SECCIÓN 3 | PREFERENCIAS Y DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
Se ofrecen preferencias de lotería para lo siguiente: hermanos/as de estudiantes actuales y que viven en el mismo hogar, residentes de
desarrollos aprobados (NYCHA), residentes en el distrito e hijos/as de Padres que trabajan el la escuela. Para obtener más información y una lista de
pruebas aceptables, consulte nuestro documento de preguntas frecuentes o nuestro sitio web: www.publicprep.org/enroll.

NYCHA Preferencia

Preferencia de Hermanos/Hermanas

¿Tiene el solicitante un hermano/a que esté INSCRITO
NO
ACTUALMENTE en Public Prep? SI

¿Vives en un edificio de NYCHA?

NO

NOMBRE DE EDIFICIA NYCHA (HOUSING)

		

Hijos/Hijas de Empleados de Public Prep?

SI

Los solicitantes deben residir dentro de las dos millas de la escuela a la que están
postulando.

¿Usted trabaja actualmente tiempo completo en unas de las escuela s
de Public Prep?
SI
NO
			

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN: Una escuela autónoma no discriminará ni limitará la admisión de ningún estudiante de manera ilegal, incluso
por motivos de origen étnico, nacionalidad, género, discapacidad, capacidad intelectual, medidas de rendimiento o aptitud, capacidad atlética, raza,
credo, género, origen nacional, religión o ascendencia. La escuela no requiera ninguna acción por parte de un estudiante o familia (como una prueba de
admisión, entrevista, ensayo, asistencia a una sesión de información, etc.) para que un solicitante reciba o presente una solicitud de admisión a esa
escuela.
EVALUACIONES: Cuando sea aceptado, todos los estudiantes en los grados 2-8 completarán evaluaciones académicas. Los resultados de estas
evaluaciones, junto con el historial académico de los estudiantes, se utilizarán para determinar la colocación de grado más adecuada. En algunos casos,
esto puede ser un grado más bajo que el grado al que el estudiante se habría unido en su escuela anterior para maximizar el aprendizaje del estudiante.
RESULTADOS DE LA LOTERÍA: Los resultados de la lotería se anunciarán por correo electrónico / mensaje de texto el 3 de abril de 2020. Las familias que
no se seleccionen a través de la lotería se incluirán en nuestra lista de espera.

FIRMA
Al enviar este formulario, indico mi deseo de ingresar a mi hijo/a en la lotería Girls Prep / Boys Prep / PrePrep. Entiendo que la admisión no está
garantizada. Acepto los términos anteriores y certifico que las declaraciones y la información que proporciono en esta solicitud son verdaderas,
precisas y completas.

NOMBRE DE MADRE/PADRE/GUARDIAN

FIRMA DE MADRE/PADRE/GUARDIAN

FECHA (mm/dd/yyyy)

