Solicitud de Inscripción para el Año Escolar 2018-2019
Solicitud de información:
•
•
•
•
•

La información enviada debajo será usada para crear una aplicación en línea en nuestro sistema de inscripción en línea de
SchoolMint. Usted recibirá una confirmación por medio de mensajes de texto o correo electrónico, por lo tanto favor de proveer
debajo su correo electrónico o número de teléfono.
Las solicitudes completas deben ser recibidas antes de las 11:59 p.m. el Miercoles, 04 de abril 2018. Las solicitudes recibidas
después de la fecha límite seran colocada en la lista de espera en el orden en que fueron recibidas.
El sorteo se llevará a cabo el Miercoles, 11 de abril 2018.
Los niños deben cumplir 5 años antes de diciembre 31, 2018 para ser elegible y poder comenzar jardín de infantes.
La preferencia será dada a los estudiantes que residen en el Distrito Escolar donde la escuela esta localizada, hermanos, y
estudiantes con discapacidades que aplican para el programa de ASD.

DATOS DEL ALUMNO
GRADO DE SOLICITAR (Año escolar 2018-2019):
NCSH Northwest
421 West 145th Street, New York, NY 10031
J.I

1ro

2do

NCSH Central
132 West 124th Street, New York, NY 10027

3ro

4to

5to

6to

7mo

Nombre de Alumno: __________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ____ ____/____ ____/____ ____ ____ ____
Dirección: _______________________________________________________________Apt #: _______________ Ciudad: _____________________________
Estado: ______________ Código Postal: ______________ Nombre de la Escuela Actual: _________________________ Género:
Opcional: ¿Cuál es la lengua primordial que usted habla en su hogar?

Inglés

Español

F

M

Otra _____________________

INFORMACIÓN DE FAMILIARES
Un familiar es un hermano o una hermana que vive en el mismo hogar, incluyendo hermanastros, padrastros y
crianzas. Cada solicitud debe ser presentada por cada niño.
¿El solicitante tiene un hermano/a que actualmente asiste a NCSH?

Si

No

En caso afirmativo, Nombre Completo del Hermano/a: _________________________________________Grado: _______________________
¿El solicitante tiene un hermano/a que esta aplicando a NCSH?

Si

No

En caso afirmativo, Nombre Completo del Hermano/a: ____________________________________________Grado: ______________________

DATOS DE LOS PADRES
1. Nombre Legal: _______________________________________________________ Parentesco con el Alumno: _______________________________
Número de Teléfono: ______________________________ Dirección de correo electrónico (e-mail): _________________________________
2. Nombre Legal: _______________________________________________________Parentesco con el Alumno: _______________________________
Número de Teléfono: ______________________________ Dirección de correo electrónico (e-mail): _________________________________
Declaración de no discriminación. Una escuela "charter" no discriminará contra ni limitará la admisión de cualquier alumno a base a etnia, origen
nacional, género, discapacidad, capacidad intelectual, mediciones de rendimiento o aptitud, destreza atlética, raza, credo, género, origen nacional,
religión o ascendencia o cualquier otro criterio que sería ilegal si fuera hecho por una escuela. Una escuela no puede obligar acción alguna por parte
de un alumno o su familia (como por ejemplo una prueba de admisión, una entrevista, un escrito, asistencia a una sesión informativa) como requisito
previo para recibir ó enviar una solicitud de admisión a esa escuela.

Firma del Padre/Tutor: __________________________________________________________________________ Fecha: ___________________________

Programa ASD
Programa Especializado. NCSH ofrece un programa especializado de inclusión (el “Programa ASD”) para niños de alto
rendimiento del espectro autista ó del Síndrome Asperger. Estos alumnos tendrán el mismo programa académico que
sus compañeros del mismo grado escolar y recibirán adicionalmente apoyo intensivo por parte de profesores
especializados. Además esos alumnos recibirán clases adicionales de desarrollo social, diseñadas a reforzar destrezas
de comunicación y fomentar la capacidad de entablar relaciones sociales.
Se dedicarán ocho plazas en cada grado escolar para los alumnos del Programa ASD. Si le interesa solicitar una de estas
plazas, le pediremos más información sobre el alumno y el alumno será evaluado por especialistas, sin algún costo para
usted. Si desea más información, póngase en contacto con la directora de educación especial, Lindsey Mattingly al (646)
701-7117 ó por correo electrónico a admissions@ncsharlem.org.
Ud. no tiene obligación alguna de proporcionar información adicional. Si decide no hacerlo, su hijo no tendrá derecho a
consideración para las plazas del Programa ASD. No obstante, su hijo tendrá la misma consideración para admisión al
NCSH que el resto de los solicitantes.
¿Solicita Ud. plaza en el Programa ASD?

Si

No

Firma del Padre/Tutor: ____________________________________________________________ Fecha: _________________________

Envíe la solicitud for correo, fax, o devuélvalo en persona a Neighborhood Charter School of Harlem
NCSH Central Harlem: 132 West 124th Street, New York, NY 10027
NCSH Northwest: 421 W 145th Street, New York, NY 10031
Phone: 646-701-7117, Fax: 914-462-3435 admissions@ncsharlem.org

