SOLICITUD DE MATRICULA
2017-2018

Nombre del estudiante*:

Género*: masculino
(eliga uno)

femenino

Fecha de
Nacimiento*:

/

/

Escuela/Daycare (si asistiendo):
 Kindergarten
 Primero Grado
 Segundo Grado

Solicitud para:
(cheque solamente
un grado)

 Tercer Grado
 Cuarto Grado
 Quinto Grado

Padre/Guardián 2

Madre/Guardián 1
Nombre*:

Nombre:

Dirección*:

Dirección:

Teléfono de casa*:

Teléfono de casa:

Teléfono de trabajo*: _

Teléfono de trabajo:

Celular*:

Celular:

Email:

Email:

Relación al Estudiante:

Relación al Estudiante:

Información de Solicitud
Declaración de No Discriminación: Una escuela charter no discriminará o limitar la admisión de cualquier estu- diante
en cualquier forma ilegal, en particular sobre la base del origen étnico, origen nacional, sexo, discapacidad, capaci- dad
intelectual, medidas de logro o aptitud, habilidad atlética, raza, credo, sexo, origen nacional, religión o ascendencia. Una
escuela no puede requerir ninguna acción por parte de un estudiante o de la familia (por ejemplo, una prueba de admisión, entrevista, ensayo, asistencia a una sesión de información, etc) para que el solicitante pueda recibir o presentar
una solicitud de admisión a la escuela.
Notes:


Elementos marcados con un asterisco (*) son los únicos elementos que pueden ser necesarios para aplicar a esta
escuela charter. Cualquier artículo que no este marcados por un (*) son opcionales.



Estudiante necesita tener 5 años para el 31ro de Diciembre del 2017 para matricular en Kindergarten.




Hay Preferencia para hermanos de estudiantes ya asistiendo y residentes del Distrito 3.
Solicitudes recibidas antes de las 5pm el 6 abril 2017 serán eligible para la lotería ( Despues de esta fecha estaran en
lista de espera).



Habrá otra lotería el 19 de abril del 2017 si hay mas espacios que solicitudes.

Favor de enviar o traer este papel a...
Phone (212) 289-3249
Para La Ofici-

District

3

other

Harlem Link Charter School
20 West 112th Street, Room 357
New York, NY 10026

Application Date
Enrolled

Lottery

Graduating Articulate Scholars and Active Citizens

Current Status (date)
Wait List
Current
Discharge

