URBAN CHOICE CHARTER SCHOOL
Redefining Urban Education

545 Humboldt Street
Rochester, NY 14610
APLICACION PARA ADMISION
Año escolar aplicable:

2017-18

El nombre de la escuela:

Urban Choice Charter School

Información para la escuela:

545 Humboldt Street, Rochester, NY 14610
Teléfono: 585-288-5702, Fax: 585-654-9882,Web:
www.urbanchoicecharter.org

Fecha limite de la aplicación:

7 de abril de 2017

La fecha de la lotería y la ubicación
(si conocido) :

8 de abril de 2017 a las diez de la mañana
Urban Choice Charter School, 545 Humboldt Street

Las direcciones para la sumisión de
aplicaciones:

Las solicitudes de inscripcion son aceptadas entre el 3 de enero de 2017 y el 7
de abril de 2017 a través de correo electrónico, en persona, o en correo de los
EEUU. Urban Choice Charter School utilizará a un grupo de la tercera persona
independiente para realizar el proceso de lotería. La lotería identificará a los
niños que tendrán el primer derecho para posiciones disponibles de
matriculación.
Las familias con niños quienes son identificados como hermanos (hermanos y/o
hermanas que residen en la misma residencia) recibirán primera preferencia. Los
niños que residen dentro de las fronteras de la Ciudad de Rochester recibirán
preferencia sobre niños desde fuera de estas fronteras.
Esté favorde identificar el grado que usted solicita, que puede ser diferente del
grado en que su niño ya está matriculado este año. Sobre la terminación de la
aplicación, puede enviar la forma original a C/O Lisa King, 545 Humboldt St,
Rochester, New York 14610. Si completó una aplicación y fue colocados en la
lista de espera durante el año académico anterior, usted todavía debe completar
esta aplicación; aplicaciones no se transfieren anualmente.
Las familias recibirán una carta por correo de los EEUU dentro de una semana
que sigue la lotería que indicará si el niño fue aceptado o está en la lista de espera.
Si seleccionado a través de la lotería, las familias serán contactadas para
planificar una cita para completar todos los papeles necesarios. Favorde
continúas
siguiendo
nuestro
progreso
en
el
Internet
en
http://www.urbanchoicecharter.org.

La Declaración de No Discriminación: Una escuela chárter no discriminará contra ni limitará la admisión de
cualquier estudiante en ninguna base ilegal, incluyendo por etnia, origen nacional, el género, la incapacidad,
capacidad intelectual, las medidas de logro ni aptitud, capacidad atlética, la carrera, el credo, la religión ni la
ascendencia. Una escuela no puede requerir acción por un estudiante ni por la familia (como una prueba de
admisiones, una entrevista, un ensayo, la asistencia en una sesión de información, etc.) para un solicitante ni recibir ni
someterse una aplicación para la admisión a esa escuela.

Nota Importante: Una aplicación separada debe ser completada y debe ser sometida para cada niño que solicita
admisión.
Información sobre el/la estudiante solicitante:
1.* Nombre de Estudiante (Primero,
apellido) :
2.* Fecha de nacimiento
(MM/DD/YYYY):
3.* Género (rodee uno):

Chico / Chica

4.* Domicilio (la dirección de la calle, la
ciudad, el estado, el código postal)

Calle: ________________________________________________________
Rochester, NY ____________

5.* La escuela actualmente asiste

6.* Grado que Solicita:
7.* ¿ Tiene el estudiante solicitante a
unos hermanos que ya son matriculados
en esta escuela? (Rodee uno). Si sí, lista
por lo menos el nombre de un hermano,
su grado y fecha de nacimiento.

Favor de notar: Los hermanos son identificados como hermanos o
hermanas que residen en la misma residencia.
Sí / no
Nombre del estudiante: __________________________________________
Grado: _______________Fecha de nacimiento: ____________________

La Información del padre/guardián:
1.* Nombre (primero, apellido)
2.* Relación al Estudiante:
3. Domicilio (la dirección de la calle, la
ciudad, el estado, el código postal):

Calle: ______________________________________________________
Rochester, NY __________

4. * Números de teléfono, si disponible:

Hogar:_____________ Trabajo: _______________ Celular: ____________

5. Correo electrónico:

La Firma del padre/guardián:______________________________ Fecha: ___________________
* La información marcada con un (*) asterisco es la única que puede ser requerida para aplicar a esta escuela. La
información no marcada por un (*) asterisco es opcional.

