APLICACIÓN DE ESTUDIANTE PARA ADMISIÓN DE 2018-19
Aplicaciones pueden ser entregadas en persona, por correo postal, por correo electrónico o por fax no más
tarde de las 11:59 p.m. del 1 de abril 2018.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

INFORMACIÓN DEL PADRE O REPRESENTANTE

*Primer Nombre: __________________________

*Primer Nombre: __________________________

*Apellido: ___________________*Sexo: (M/F) __

*Apellido: ________________________________

*Fecha de nacimiento (Mes/Día/Año) __ / __ / __

*Relación a estudiante
________________________________________

*Dirección Línea 1: _________________________
*Dirección Línea 2: _________________________
*Ciudad _______ *Estado __ *Código Postal _____
Escuela Actual: ____________________________
*El estudiante está aplicando para el siguiente
grado en agosto 2018:
q 6to Grado

q 7mo Grado

q 8mo Grado

*Teléfono (______) _______--_____________
Tipo de teléfono qTrabajo q Móvil q Casa
Teléfono #2 (______) _______--_____________
Tipo de teléfono qTrabajo q Móvil q Casa
Correo Electrónico:
_________________________________________

*Artículos marcados con asterisco deben completarse para califas de consideración e inclusión en la lotería.

APLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL HERMANO
Hermanos se moverán a la parte superior de la lista de espera si su hermano actualmente asiste a la
escuela, School in the Square (S2) o se le ofrece un asiento en la escuela a través de lotería de este año. Si
hermanos de su hijo también solicitan la admisión a S2 por favor complete la información en este cuadro.
La palabra hermanos es definida como a) un hermano o hermana o b) otro niño que está legalmente bajo el
cuidado del mismo padre o representante y reside en el mismo hogar.
Nombre del hermano #1 ___________________________ Hermano #1 Grado Actual: ______
v Este hermano q asiste actualmente S2 q también este aplicando a S2
Nombre del hermano #2 ___________________________ Hermano #2 Grado Actual: ______
v Este hermano q asiste actualmente S2 q también este aplicando a S2

NOTA: USTED DEBE COMPLETAR UNA APLICACIÓN POR CADA NIÑO(A) APLICANDO A LA ESCUELA.

Al firmar abajo, usted certifica que la información que ha proporcionado en el presente documento es fiel a
lo mejor de su conocimiento.
*Firma del padre o representante: _______________________________ Fecha: ___ / ___ / ___
Devolver la solicitud a School in the Square, 120 Wadsworth Avenue, New York, NY 10033 o por fax al (929) 2742877 o por correo electrónico apply@schoolinthesquare.org. Apliqué en línea a www.schoolinthesquare.org/.
Una escuela chárter no discriminará contra o limitará la admisión de ningún estudiante por ninguna base ilegal, incluyendo etnicidad, país de origen,
genero, discapacidad, habilidad intelectual, medidas de logro y aptitud, habilidad atlética, raza, credo, religión o descendencia. Una escuela puede no
requerir alguna acción por un estudiante o familia (como presentar un examen de admisión, entrevista, redacción, asistencia a alguna sesión de
información, etc.) con el fin de que el solicitante reciba o someta una aplicación para admisión a esta escuela. Sin embargo, East Harlem Scholars
Academies tiene un programa especialmente diseñado para aprendientes del idioma Inglés. Estas preferencias han sido aprobadas por los
autorizadores de la escuela y son permitidas.

