Sección A: Información de la Escuela
Año escolar aplicable:

2018 – 2019

Nombre de la escuela charter:

Heketi Community Charter School

Información de Contacto de la
Escuela Chárter:

403 Concord Avenue (esquina de la calle E 144 y Jackson)
Bronx, NY 10454
apply@heketi.org
www.heketi.org
phone: (718) 260-6002
fax: (718) 292-7154

Fecha de regreso de la
aplicación:
Fecha y el lugar de la lotería
electronica:

2 de abril de 2017 (sellado por correo para esa fecha)

Instrucciones para el envío de
la aplicación:

Correo, fax, entregado por mano o correo electrónico:
Heketi Community Charter School
403 Concord Avenue
Bronx NY 10454

13 de abril de 2017
Heketi Community Charter School



Fax: (718) 292-7154
E-mail: apply@heketi.org

Declaración de No Discriminación: Una escuela charter no discriminará a ningún estudiante o limitar la admisión de un
estudiante sobre la base de la etnicidad, origen nacional, género, discapacidad, capacidad intelectual, medidas de logro o de
aptitud, habilidad atlética, discapacidad, raza, credo, origen nacional, religión o ascendencia o cualquier otro motivo que sería
ilegal si se hace por una escuela. Una escuela no puede requerir ninguna acción por parte del estudiante o la familia (como un
examen de admisión, entrevistas, ensayos, la asistencia a una sesión de información, etc) para que un solicitante reciba o una
aplicación de admisión a la escuela.
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Sección B: Información del solicitante:
Tenga en cuenta que una aplicación separada debe ser completado y presentado para cada niño que solicita
la admisión.
Información del Estudiante:
1. * Nombre y Apellido:
2.* Fecha de Nacimiento
(MM/DD/YYYY):
3.* Género (marque el que
corresponda con un círculo):

Hembra / Varon

4.* Domicilio particular
(calle, apartamento, ciudad,
estado, código postal):
5. *Distrito Escolar, si se
conoce
6.* Grado de aplicación:
(marque el que corresponda
con un círculo)
7. Escuela anterior:
(2016-2017)

Jardín de Infantes / Primero / Segundo / Tercero/ Cuarto/ Quinto

8.* La Preferencia del
hermano: ¿Actualmente
tiene usted a un niño
matriculado en Heketi? Si sí,
incluye su nombre aquí.
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Información de Padre/Tutor:
1.* Nombre y Apellido



2.* Relación con el
estudiante:
3. Domicilio particular: (si
diferente del anterior)
4. Numero de telefono(s):

(h)
(c)
(w)

5. Correo electrónico (es):



6. Cual es la idioma

primario hablado en su
hogar?
Favor de notar, los estudiantes
que hablan un idioma de otra
manera que inglés recibirá
preferencia en nuestra lotería.
Si un solicitante escoge no proporcionar esta información opcional, el solicitante no puede ser descalificado
para la admisión a la escuela (aunque el solicitante no recibirá la preferencia de admisiones).
Firma del padre / tutor:______________________________ Fecha: ___________________
* Los artículos marcados con un asterisco (*) son los únicos elementos que pueden ser necesarios para ser
presentadas a fin de solicitar a esta escuela. Cualquier artículo que no estén marcados con asterisco (*) son
opcionales. Si usted opta no responder a los elementos opcionales, este hecho por sí solo no descalificará al
solicitante de admisión a la escuela.
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