
¡Ahorre tiempo! Aplique en línea en www.eastharlemscholars.org/enrollment

Nos reservamos el derecho de ubicar a los estudiantes en otro grado basado en la información posterior a la admisión. Una escuela chárter no discriminará contra o limitará la admisión de cualquier 
estudiante en cualquier forma ilegal, en particular sobre la base del origen étnico, origen nacional, sexo, discapacidad, la capacidad intelectual, medidas de logro o aptitud, capacidad atlética, raza, 
credo, origen nacional, religión o descendencia. Una escuela no puede requerir acción por un estudiante o de la familia (por ejemplo, una prueba de admisión, entrevista, ensayo, la asistencia a una 
sesión de información, etc.) a fin de que un solicitante a recibir o presentar una solicitud de admisión a la escuela. Sin embargo, East Harlem Scholars Academias proporciona un programa académico 
diseñado específicamente para estudiantes del idioma inglés y estudiante un programa de educación individualizada. Estas preferencias han sido aprobadas por autorizador de la escuela y son permisibles.

Solicitud de Admisión Estudiantil para 2018-2019

Nota: Usted debe completar una solicitud por cada niño(a) solicitando a las escuelas Scholars Academies.

Si su hijo/a tiene un/a hermano/a que esté asistiendo o aplicando a alguna de nuestras escuelas “Scholars Academies” este año, por favor  
complete la sección a continuación.

¿Está este/a niño(a) 
  también aplicando para Scholars Academies o  ya está registrado/a en Scholars Academies?
Nombre del/de la Hermano(a):

Pre-K     K     1     2     3     4     5     6     7     8

Pre-K     K     1     2     3     4     5     6     7     8 

Nombre del/de la Hermano(a): Grado para 2018-2019 (encierre en un círculo)

Grado para 2018-2019 (encierre en un círculo)

*Usted debe llenar todas las casillas que tienen un asterisco (*) para así poder aplicar a esta escuela chárter. Las partes que no tienen asteriscos son opcionales.

Nombre*

Nombre

Apellido

Segundo nombre

Relación al la estudiante*

Correo Electrónico

Tipo de teléfono

Teléfono 1*

Teléfono 2

(            )

(            )

Trabajo Móvil Casa

Mi hijo/hija está aplicando a la siguiente escuela y grado 
en agosto 2018 (encierre en un círculo):

Nota: Recomendamos que aplique a las dos escuelas. Cada escuela crecerá un
grado cada año para servir a los estudiantes de Pre-K a 12 grado.

Nota: Recopilamos información sobre el idioma y el IEP porque East Harlem Scholars Academies 
dan preferenciade matrícula a los/las estudiantes que estén aprendiendo el idioma inglés y los 
estudiantes con IEP.

Nota: La fecha de nacimiento del estudiante debe ser antes del 12/31/14 para ser elegible 
para Pre-K y antes del 12/31/13 para ser elegible para Kindergarten.

El distrito escolar de la comunidad de Nueva York, si reconocido:

Nombre*

Nombre

Apellido

Segundo nombre

Línea 1

Línea 2

Ciudad Estado Código Postal

Dirección*

Sexo*Fecha de nacimiento* (Mes/Día/Año) M F

Tiene su estudiante un IEP (programa de educación individualizada)?

Si No No sé

¿Su hijo/a habla principalmente un idioma que no sea inglés?

Si, el/ella habla
No, el/ella habla principalmente inglés

¿En su hogar se habla otro idioma que no sea el inglés?

Si, nosotros hablamos
No, nosotros hablamos principalmente inglés.

Las solicitudes deben tener sellos de correo, o ser recibidas en línea para las 11:59 p.m.  
el 1º de Abril 2018

Aplique en línea en eastharlemscholars.org/enrollment para recibir 
confirmación y otros anuncios por correo electrónico. 

Al firmar abajo, usted certifica que la información que ha proporcionado en el documento actual 
es verdadera a lo mejor de su conocimiento.

Al firmar abajo, usted está dando permiso para que las escuelas: East Harlem Scholars Academies usen  
los archivos escolares de su hijo/a para futuras investigaciones. En estas investigaciones no se publicará 
ninguna información personal. Dando consentimiento para estas futuras investigaciones (o no dándolo)  
no afectará la probabilidad de que su hijo/a sea admitido/a.

Fecha

Fecha

Firma del padre o tutor: 

Firma del padre o tutor: 

¿Cómo aprendió sobre las escuelas: East Harlem 
Scholars Academies? Por favor encierre en un círculo 
todo que aplique:

Amistad/Familia Periódico En el Internet

Jardín de infantes

EHTP

Otro:

Referido por:

Correo NYC Centro de Escuelas Chárter

Solicitud dejada en la puerta del hogar

Devuelva su solicitud completo a: Student Recruitment, East Harlem Scholars Academies, 2050 Second Avenue, New York, NY 10029.

Tipo de teléfono Trabajo Móvil Casa

¿Está este/a niño(a)
  también aplicando para Scholars Academies o  ya está registrado/a en Scholars Academies?

Scholars Academy Elementary and Middle School
2050 Second Avenue, New York, NY 10029

Scholars Academy II Elementary and Middle School
1573 Madison Avenue, New York, NY 10029

Grado (círculo):   Pre-K     K      1      2      3      4      5      6      7      8

Grado (círculo):   Pre-K     K      1      2      3      4      5      6     

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE1 INFORMACIÓN DEL PADRE O GUARDIÁN LEGAL2

LA ELECCION DE ESCUELA3

CONFIRMACIÓN5

PREFERENCIA ACERCA DE HERMANOS (OPCIONAL)4




