
       INFORMACIÓN IMPORTANTE

1    INFORMACIÓN DEL PADRE / TUTOR

ADULTO RESPONSABLE** (SELECCIONE UNO)

PADRE / TUTOR 1 PADRE / TUTOR 2 (EN CASO SER APLICABLE)

2    INFORMACIÓN DEL NIÑO/A

SOLICITUD PARA LA LOTERÍA
Solicitud Estudiantil: Año Escolar 2021-2022
Las solicitudes también pueden ser entregadas en: zetaschools.org/apply

 • Usted debe ser residente de Nueva York para poder solicitar admisión a cualquier escuela Zeta Charter School.

 • Los solicitantes deben estar ingresando a Pre-Kindergarten - cuarto grado. 

 • Su hijo/a debería tener 4 años antes o el 31 de diciembre del 2021 para poder solicitar admisión a Pre-Kindergarten, y 5 años antes o el 31 de diciembre del 

2021 para poder solicitar admisión a Kindergarten.

 • Esta solicitud es solamente para las escuelas Zeta Charter Schools. La misma no está asociada con otra escuela charter en la Ciudad de Nueva York u otras 

solicitudes del Departamento de Educación.

 • Si está solicitando para más de un niño, le recomendamos encarecidamente que solicite solamente a escuelas que ofrezcan todos los grados de su estudiante.

 • Por favor revise cuidadosamente antes de entregar la solicitud. Responda a todas las preguntas, ya que los espacios en blanco podrían resultar en una 

solicitud no procesada.

Por cuantos niños está solicitando admisión?

**El Adulto Responsable debe ser el padre o tutor legal del niño con quien este reside. El Adulto Responsable será el contacto prin-
cipal y la principal persona para tomar decisiones a cerca de la información presentada o corregida en esta solicitud.

 Padre/Tutor 2Padre/Tutor 1

Cada niño solicitante requiere una solicitud separada.
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Teléfono secundario Teléfono secundario

Teléfono del trabajo Teléfono del trabajo

– –

– –

– –

– –

– –

– –Número de teléfono* Número de teléfono*

Nombre completo del Padre / Tutor* Nombre completo del Padre / Tutor*

Dirección de correo electrónico Dirección de correo electrónico

Relación con el niño* Relación con el niño*

Nombre del niño*

Dirección del hogar del niño*

A cuál grado va a ingresar su hijo el próximo año escolar (agosto 2021-junio 2022)?*

Ciudad*

Número de apt.

Municipio

Apellido del niño*

Estado* Código postal*

Masculino FemeninoGénero*  |Fecha de nacimiento*  |  Mes Día Año

Nombre de escuela donde está matriculado actualmente

 El niño/a no está matriculado actualmente en ninguna escuela

Kindergarten 1er grado 2do gradoPre-Kindergarten† 3er grado

Plazo de entrega: 
Jueves 1 de abril del 2021

† Los asientos para prekínder estarán disponibles en Zeta South Bronx, Zeta Inwood 1, Zeta Tremont Park y Zeta Bronx 5

4er grado



3     ELECCIÓN DE ESCUELA(S)

4    INFORMACIÓN DE HERMANOS

5    FIRMAR Y ENVIAR

Si está solicitando admisión para todas las escuelas disponibles, usted puede listar su preferencia de escuela en la clasificación al lado derecho de la caja de solicitud. Si no indica las escuelas en 

orden de preferencia, estas serán seleccionadas de acuerdo a la proximidad con su hogar (de más cercana a más lejana). Por favor nótese: Ubicaciones para escuelas adicionales es están gestando 

para el año escolar 2021 - 2022.

Su hijo será ingresado en el sorteo para todas las escuelas a las que haya solicitado, sin importar el orden de preferencia. Listar una escuela arriba o abajo en el orden de preferencias no aumenta 

ni disminuye sus posibilidades de ser aceptado a dicha escuela. El orden de preferencia es usado solamente para asignar a su hijo la escuela Zeta de su preferencia si es aceptado a más de una 

escuela.

Si es aceptado a más de una escuela, solo reservaremos un puesto para su hijo en la escuela más alta 

en la lista de preferencia.

La admisión es determinada a través de la lotería. La admisión no está limitada en base de ningún factor, pero una preferencia en la lotería será dada a:

 •  Hermanos de niños aceptados       •  Hijos de empleados de ZETA Charter School    •  Residentes de la Comunidad Escolar Distrital

Para indicar sus preferencias:

1. Complete su clasificación para cada escuela seleccionada, donde 1 es su escuela preferida

2. No asigne el mismo número a ambas escuelas.

Una solicitación separada debe de ser completada y entregada por cada niño solicitando admisión.

Nombre de hermano* Apellido de hermano*

Sí No

Grado al cual ingresará el próximo año

Firma Fecha

*La información marcada con un asterisco (*) es la única que podría ser obligatoria para poder solicitar a esta escuela charter. Cualquier información sin asterisco (*) es opcional.

Declaración De No Discriminación: Una escuela charter no deberá discriminar a ningún estudiante, ni limitará la admisión de ningún estudiante basada en ningún fundamento ilegal, 
incluyendo aquellos basados en etnicidad, origen nacional, género, discapacidad, habilidad intelectual, medidas de logro o aptitud, capacidad atlético, raza, credo, religión, o ascendencia. 
Una escuela no puede requerir ninguna acción de un estudiante o familiar (como un examen de admisión, entrevista, ensayo escrito, asistencia a una sesión informativa, etc.) para que un 
solicitante pueda recibir o entregar una solicitud a dicha escuela.

DIRECCIÓN POSTAL:
Zeta Charter Schools - Attn: Enrollment

652 W. 187th St; New York, NY 10033

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 
apply@zetaschools.org

PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA LLENAR
UNA SOLICITACIÓN EN LÍNEA, POR
FAVOR VISITE: zetaschools.org/apply

Ejemplo de orden de preferencia:

Los hermanos deben tener al menos un padre o tutor en común para ser considerados dentro de la preferencia de hermano.

¿Tiene su hijo un hermano que esté matriculado o solicitando a Zeta Charter School?

En caso de SI, favor de completar lo siguiente:

No hay ningún costo para solicitar o asistir a una escuela de ZETA Charter School. Si firma abajo, usted está consintiendo que ZETA Charter Schools use los 
expedientes educativos de su hijo para la recolección y análisis de datos. Ninguna información personal es jamás revelada en estos estudios. Consentir a estudios 
futuros, o no consentir, no afecta las posibilidades de admisión de su hijo. Al entregar esta solicitación, usted confirma que toda la información proporcionada es 
verdadera a su mejor saber, y entiende que la admisión puede ser revocada si la información proporcionada es incorrecta.

Masculino FemeninoGénero*  |Fecha de nacimiento*  |  Mes Día Año

(CSD por sus siglas en inglés)

Estoy solicitando para que mi hijo asista a (seleccione todo lo que aplique):*

SOLICITAR ESCUELA

Zeta Inwood 1 Elementary (PK - 1)

Zeta Tremont Park Elementary (PK - 1)

Zeta South Bronx Elementary (PK - 4)

Zeta Bronx Mount Eden Elementary (K-1)

ORDEN MUNICIPIO

Manhattan

Bronx

COMUNIDAD ESCOLAR 
DISTRITAL

6

7

DIRECCIÓN

652 West 187th Street

1910 Arthur Avenue

425 Westchester Avenue

1325 Jerome Avenue

Bronx 12

Bronx 9

Zeta Inwood 1 Elementary (2 - 4) Manhattan 6500 West 138th Street

Zeta Bronx 4 Elementary (K-1) TBD Bronx 7

Zeta Bronx 5 Elementary (PK-1) TBD Bronx 7

SOLICITAR ESCUELA
Zeta Inwood 1 Elementary

Zeta South Bronx Elementary

Zeta Bronx Tremont Park Elementary

Zeta Mount Eden Elementary

ORDEN
X

X

X

X

1

2

3

4


