Aplicación de Inscripción	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2018-2019 Año Escolar	
  
La solicitud debe tener el sello postal antes de Lunes 2 de Abril de 2017
	
  

Información del Estudiante

q 1st

qKindergarten
	
  

q 2nd

q 3rd

q 4th

q 5th

q 6th

UNA SOLICITUD SEPARADA DEBE SER COMPLETADA Y ENVIADA PARA CADA ESTUDIANTE QUE SOLICITA LA ADMISION.

Primer Nombre: ___________________________________

Apellido: ____________________________________

Fecha de Nacimiento*: Mes ___ Dia ___ Año ___ *Para ser eligible para Kindergarten, el estudiante debe cumplir cinco años de edad antes del
12/31/18.

Sexo del Niño/a : qMasculino qFemenino Escuela Actual: _________________ Grado Actual: _____ q No se esta matriculado en
la escuela

Direccion: ________________________________________________________________ Apt. Nombre: _________
Ciudad: __________________________________ Estado: ________________ Codigo Postal: __________________

Información de la Familia
Guardian/Tutor (1)
Nombre Completo: ______________________________

Guardian/Tutor (2)
Nombre Completo: _______________________________

Relacion al Niño/a: q Madre q Father q Otro: ___________

Relacion al Niño/a: q Madre q Father q Otro: ____________

Numero Primario: ( _____ ) _________ - _____________

Numero Primario: ( _____ ) ________ - ______________

Numero Secundario: ( _____ ) ________ - ____________

Numero Secundario: ( _____ ) ________ - _____________

Email __________________________ @ _________.com

Email __________________________ @ ________.com

Preferencias
a. Hermanos (Tenga en cuenta: Para calificar como hermanos, los niños deben compartir un padre/tutor legal y
vivir en el mismo hogar).
¿El solicitante tiene un hermano que está actualmente inscrito en Hyde Leadership Charter School-Brooklyn? q 	
  Sí qNo
Si la respuesta es SÍ, complete lo siguiente:
Primer Nombre del Hermano/a: ____________________ Apellido del Hermano/a: _________________ Grado Actual: ____
¿Tiene el solicitante un hermano que está solicitando Hyde Leadership Charter School-Brooklyn? q	
  Sí qNo
Si la respuesta es SÍ, complete lo siguiente:
Primer Nombre del Hermano/a: __________________ Apellido del Hermano/a: _______________ Aplicar para Grado: ____
b. Estudiantes del Idioma Inglés
• ¿Qué idioma hablan con mayor frecuencia los adultos en su hogar? q 	
  Inglés qEspañol q Creole Haitiano q French qOther: ___
• Solicitantes de Kindergarten: Mi hijo tiene dificultad con el inglés porque se habla otro idioma en el hogar. q Sí qNo
• 1st Grado – 6th Grado Solicitantes: La escuela actual de mi hijo me ha dicho que él / ella es un estudiante del idioma inglés (ELL).
q Sí qNo

Sign and Mail
La solicitud debe tener el sello postal antes de Lunes 2 de Abril de 2017

La admision es determinada por una loteria. La entrada no es limitada por ningun factor, pero se le dara preferenia en a loteria a:
• Los hermanos de los estudiantes actuales y a los hermanos de aplicaciones acceptadas
• Estudiantes del Idioma Inglés
• Residentes del Distrito Escolar Comunal 19
La fecha de su cita sera asignada deacuerdo a su apellido. No hay que pagar para solicitar una aplication o para asistir a Hyde Leadership Charter SchoolBrooklyn. Una escuela charter no discrimina o limita la admision de cualquier estudiante de manera ilegal, en particular sobre la base del origen etnico,
origen nacional, sexo, discapacidad, raza, credo, religion o ascendencia. Yo afirmo que la informacion contenida en esta solicitud es verdadera.

Firma Aqui: ___________________________________________________ Fecha de Hoy: ______ / ______ / ______
Direccion Postal: Hyde Leadership Charter School-Brooklyn
Attn: Enrollment

330 Alabama Avenue
Brooklyn, New York 11207

Fax: (718) 495-5827 Email: Enroll@hydebrooklyn.org

HLCS-B Use Only: Date Received ____________ Staff Initials ________
q In Person q Mail q Fax qEmail

