SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTIL: AÑO ESCOLAR 2019-2020
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DOMINGO 1RO DE ABRIL DEL 2019
LA SOLICITUD TAMBIÉN PUEDE SER ENVIADA EN LÍNEA A ZETASCHOOLS.ORG/APPLY

SORTEO DE INSCRIPCIÓN
Usted debe ser residente de Nueva York para aplicar a una escuela Zeta.
Los solicitantes deben entrar a Kindergarten, 1er grado o 2do grado.
Su hijo debe tener 5 años de edad el o antes del 31 de diciembre del 2019 para optar a Kindergarten.
Esta solicitud es solo para Zeta Charter Schools. No está afiliada con ninguna otra solicitud de escuelas charter de Nueva York o del Departamento de
Educación.
Ésta solicitud tiene DOS páginas. Por favor responda a todas las preguntas, ya que los espacios en blanco pueden resultar en solicitudes no
procesadas.

1

INFORMACIÓN DEL PADRE / CUSTODIO

ADULTO RESPONSABLE** (SELECCIONE UNA)

Padre/Custodio 1

Padre/Custodio 2

**El Adulto Responsable debe ser el padre o custodio legal del niño con el que este reside. El Adulto Responsable será el principal contacto y el
primero en tomar decisiones sobre la información ingresada o editada en esta solicitud.

PADRE/CUSTODIO 1

PADRE/CUSTODIO 2 (SI ES APLICABLE)

Nombre completo del Padre/Custodio*

Nombre completo del Padre/Custodio*

Relación con el niño/a*

Relación con el niño/a*

Número de teléfono principal*

–

–

Número de teléfono principal*

–

–

Número de teléfono secundario

–

–

Número de teléfono secundario

–

–

Número de teléfono del trabajo

–

–

Número de teléfono del trabajo

–

–

Correo electrónico

Correo electrónico
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INFORMACIÓN SOBRE EL NIÑO/A

¿Por cuantos niños está solicitando inscripción?

Cada niño solicitante requiere una solicitud separada.

Apellido del niño*

Primer nombre del niño*?
Dirección residencial del niño*

Número de apartamento
Estado*

Ciudad*
Fecha de nacimiento* | Mes

Día

Año

Código Postal*

Borough

Género* |

Nombre de la escuela actual

Actualmente no inscrito/a en ninguna escuela

¿A qué grado está ingresando su hijo/a el próximo año escolar (agosto 2019-junio 2020)?*
Kindergarten

1er Grado

Femenino

Masculino

¿Es el estudiante hijo/a de un empleado de Zeta Schools?

2do grado

PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA APLICAR EN LÍNEA, POR FAVOR VISITAR: zetaschools.org/apply

Sí

No
Página 1 de 2: Por favor completar el reverso de la página

3

ESCOJA ESCUELA(S)

Si usted está aplicando a ambas escuelas de Zeta, debe indicarlas en una lista en su orden de preferencia a la derecha del cuadro de Aplicar. Si usted no indica sus preferencias de
escuela, éstas serán escogidas de acuerdo a la proximidad con su residencia (de más cercana a más lejana).
Su hijo/a será ingresado/a en el sorteo de todas las escuelas a las que usted haya aplicado, sin importar su orden de preferencia. Listar una escuela como primera o segunda opción
no aumentará o disminuirá sus posibilidades de ser aceptado/a en dicha escuela. La lista de preferencias solo es utilizada para asignar a su estudiante la escuela de Zeta de su
Muestra
Para determinar su preferencia de escuela:

APLIQUE

1. Encierre en un círculo 1 o 2 por cada escuela seleccionada, siendo 1 su escuela preferida.
2. No asigne el mismo número a ambas escuelas.
3. Si es aceptado/a a ambas escuelas, solo reservaremos un cupo para su hijo/a en la escuela que se encuentre
más alta en su lista de preferencias.

PREFERENCIA ESCUELA

X

1 or 2

Zeta Inwood 1 Elementary

X

1or 2

Zeta Bronx 1 Elementary

Estoy aplicando para que mi hijo/a asista a (seleccione todo lo que corresponda):*

APLIQUE
(SELECCIONE
UNA O AMBAS)

4

PREFERENCIA ESCUELA
(SELECCIONE
UNA O AMBAS)

DIRECCIÓN

BOROUGH

DISTRITO
ESCOLAR
COMUNAL

1 or 2

Zeta Inwood 1 Elementary

652 West 187th Street, New York, NY 10033

Manhattan

6

1 or 2

Zeta Bronx 1 Elementary

222 Alexander Avenue, Bronx, NY 10454

Bronx

7

INFORMACIÓN DE HERMANOS

Una solicitud separada debe ser completada y enviada por cada hijo/a solicitando admisión.
Los hermanos deben tener por lo menos un padre o custodio legal en común para poder optar a la preferencia de hermanos.
Sí

¿Tiene su hijo/a hermanos que estén actualmente inscritos en una escuela Zeta?

No

Si la respuesta es sí, por favor llenar lo siguiente:
Primer nombre del hermano/a*

Apellido del hermano/a*

Fecha de nacimiento del hermano/a* | Mes

5

Día

Año

Género |

Masculino

Femenino

FIRME Y ENVÍE

Las admisiones se determinan a través de un sorteo. Las admisiones no están limitadas en case a ningún factor, pero las preferencias del sorteo son dadas a:
• Hermanos de niños aceptados

• Hijos de empleados de Zeta

• Residentes del Distrito Escolar Comunal (CSD por sus siglas en inglés)

Para aplicar o asistir a una escuela Zeta no hay ningún cobro. Si usted firma abajo, usted le está dando permiso a Zeta Schools de usar los registros de su hijo/a para la recolección
y análisis de datos. Ninguna información personal es jamás divulgada en estos estudios. Consentir o no consentir estudios futuros no afecta las posibilidades de admisión de su
hijo/a. Al entregar esta solicitud, usted está confirmando que toda la información provista es verdadera hasta donde usted sabe, y entiende que la admisión puede ser revocada si la
información provista es inexacta.

Firma

Fecha

CORREO POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

Zeta Charter Schools – Attn: Enrollment

apply@zetaschools.org

PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA
APLICAR EN LÍNEA POR FAVOR VISITAR:
zetaschools.org/apply

*Las secciones o ítems marcados con asteriscos (*) son los únicos que deben ser obligatorios para poder aplicar a esta escuela charter. Cualquier sección no marcada con asterisco (*) es opcional.
Declaración de No-Discriminación: una escuela charter no discriminará en contra de, o limitará la admisión de cualquier estudiante bajo ninguna base ilegal, incluyendo etnicidad, nacionalidad de origen, género,
discapacidad, habilidades intelectuales, pruebas de aptitud, habilidades atléticas, raza, credo, religión, o pasado ancestral. Una escuela no puede demandar ninguna acción por parte de un estudiante o familia
(tales como una prueba de admisión, entrevista, ensayo escrito, asistencia a una sesión de información, etc.) para que un solicitante reciba o envíe una solicitud de admisión a esa escuela.

