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URBAN CHOICE CHARTER SCHOOL
Redefining Urban Education

545 Humboldt Street
Rochester, NY 14610
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II aplicable:
Aiio escolar

APLICACION PARA ADMISION
2017-18

I
I

El nombre
de la escuela:
1

Urban Choice Charter School

1
I

Informacion para la escuela:

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

Fecha limite de la aplicacion:

April 7, 2017

La fecha de la loteria y la ubicacion
(si conocido) :

April 8, 2017 a las diez de la mafiana Urban Choice
Charter School, 545 Humboldt Street

Las direcciones para la sumision de
aplicaciones:

Las aplicaciones de la matriculaci6n son aceptadas entre el 2 de enero de 2017
y el 7 de abril de 2017 a traves de correo electr6nico, en persona, o en correo de
los EEUU. Urban Choice Charter School utilizara a un grupo de la tercera
persona independiente para realizar el proceso de loteria. La loteria identificara
a los nifios que tendran el primer derecho para posiciones disponibles de
matriculaci6n.
Las familias con nifios quienes son identificados como hermanos (hermanos y/o
hermanas que residen en la misma residencia) recibiran primera preferencia. Los
nifios que residen dentro de las fronteras de la Ciudad de Rochester recibiran
preferencia sobre nifios desde fuera de estas fronteras.
Este favorde identificar el grado que usted solicita, que puede ser diferente del
grado en que su nifio ya esta matriculado este afio. Sobre la terminaci6n de la
aplicaci6n, puede enviar la forma original a C/0 Lisa King, 545 Humboldt St,
Rochester, New York 14610. Si complet6 una aplicaci6n y Jue colocados en la
lista de espera durante el ano academico anterior, usted todavia debe completar
esta aplicaci6n; aplicaciones no se transfieren anualmente.
Las familias recibiran una carta por correo de los EEUU dentro de una semana
que sigue la loteria que indicara si el nifio fue aceptado o esta en la lista de espera.
Si seleccionado a traves de la loteria, las familias seran contactadas para
planificar una cita para completar todos los papeles necesarios. Favorde
continuas
siguiendo
nuestro
progreso
en
el
Internet
en
http://www.urbanchoicecharter.org.

La Declaracion de No Discriminacion: Una escuela charter no discriminara contra ni limitara la admision de
cualquier estudiante en ninguna base ilegal, incluyendopor etnia, origen nacional, el genero, la incapacidad,
capacidad intelectual, las medidas de logro ni aptitud, capacidad atletica, la carrera, el credo, la religion ni la
ascendencia. Una escuela nopuede requerir accion por un estudiante nipor lafamilia (como una prueba de
admisiones, una entrevista, un ensayo, la asistencia en una sesion de informacion, etc.) para un solicitante ni recibir ni
someterse una aplicacion para la admision a esa escuela.

Nota Importante: Una aplicaci6n separada debe ser completada y debe ser sometida para cada niiio que solicita
admisi6n.
lnformaci<m sobre el/la es'11diante solicitante·
1.* Nombre de Estudiante (Primero,
apellido) :
2.* Pecha de nacimiento
(MM/DD/YYYY):
3.* Genero (rodee uno):

Chico I Chica

4.* Domicilio (la direcci6n de la calle, la
ciudad, el estado, el c6digo postal)

Calle:
Rochester, NY

5.* Distrito EscoJar (o Distrito Escolar de
la Ciudad de Nueva York), si conocido:
El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester--Rochester City School District
(RCSD)
6.* Grado que Solicita:
7.* i, Tiene el estudiante solicitante a
unos hermanos que ya son matriculados
en esta escuela? (Rodee uno). Si si, lista
por lo menos el nombre de un hermano,
su grado y fecha de nacimiento.

Favor de notar: Los hermanos son identijicados como hermanos o
hermanas que residen en la misma residencia.
Si I no
Nombre del estudiante:
Grado:

Pecha de nacimiento:

La Informacion del padre/guardian:
l .* Nombre (primero, apellido)
2.* Relacion al Estudiante:
3. Domicilio (la direcci6n de la calle, la
ciudad, el estado, el c6digo postal):

Calle:
Rochester, NY

4. * Numeros de telefono, si disponible:

Hogar:

Traba,io:

Celular:

5. Correo electr6nico:

La Pirma del padre/guardian:

Pecha:

_

__

* La informaci6n marcada con un (*) asterisco es la unica que puede ser requerida para aplicar a esta escuela. La
informaci6n no marcada par un (*) asterisco es opcional.

