APLICACIÓN ESCOLAR 2017-2018
Aplique ahora hasta
abril 12, 2018
Inscribiendo estudiantes entrando al
6o, 7o y 8o grado en septiembre 2018
Los puntos marcados con un asterisco (*) son
requeridos y deben ser llenados para aplicar a esta
escuela charter. Los artículos no designados con un
asterisco (*) son opcionales. El solo hecho de no
responder a los artículos opcionales en esta
solicitud no impide su inscripción a la escuela.

Información del Estudiante
*Nombre: ___________________________________

Medio Nombre: ______________________________

*Apellido: ________________________________*Fecha de Nacimiento: ________/________/_____________
*Dirección: _____________________________________________________________________

Apt.___________

*Cuidad: ______________________________________ Estado______________ Código Postal:________________
*Género: _______________*Nombre de Escuela Actual: _____________________________________________
*Grado Actual: _________________ Distrito escolar, (si se conoce): ____________________
Por favor indique a que grado esta aplicando:

6o

7o

8o

Información del Padre/Guardián
*Nombre: _____________________________________ *Apellido: ___________________________________
*Dirección: ________________________________________________________________Apt. _____________________
Cuidad: _______________________________ Estado: __________________ Código Postal: __________________
*Teléfono de Casa: (_________) ___________________-______________________
*Teléfono Celular: (__________) ___________________-_______________________
Teléfono de Trabajo: (_________) ___________________-_______________________
Correo electrónico __________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE PADRE ADICIONAL (OPCIONAL):
Nombre: ______________________________________ Apellido:______________________________________
Si la dirección es la misma que la del estudiante, marque aquí: ______ Si no es la misma,
favor de escribir la información abajo:
Dirección: _____________________________________________________ Apt. __________________
Cuidad: ____________________________ Estado: ___________________ Código Postal:_____________________
Teléfono de Casa: (_________) ________________-___________________
Teléfono Celular: (_________) __________________-___________________
Teléfono de Trabajo: (_________) _________________-___________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________________

Información sobre Hermanos/as
Tiene el estudiante un hermano/a que también esta aplicando a SBECACS para entrar en
septiembre 2017 o que asiste SBECA?
Marque: ______ SI _______ NO
Escribe el nombre del hermano/a aquí: _____________________________________________
*NOTA: Se requiere una aplicación SEPARADA para cada hermano/a aplicando a la
escuela
Yo, por este medio certifico que la información arriba es verdadera y he contestado cada
pregunta lo mejor de mi capacidad (Por Favor firma sus iniciales) ___________________________
Declaración de No-Discriminación: Una escuela autónoma “charter” no discriminará contra ni limitará la
admisión de cualquier estudiante bajo cualquier base ilegal en lo que se incluyen pertenencia étnica, origen
nacional, género, incapacidad, capacidad intelectual, medidas de logro o de aptitud, capacidad atlética, raza,
creencia, origen nacional, religión o ascendencia. Una escuela “charter” no puede exigir acción alguna por parte
de un estudiante o de su familia (tal como exámenes de entrada, entrevistas, ensayos por escrito, asistencia a
sesiones informativas, etc.) para que un aspirante reciba o presente una solicitud de entrada para la admisión a
esa escuela.
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Inscribiendo estudiantes entrando al 6o, 7o y 8o grado en
septiembre 2018

EL South Bronx Early College Academy Charter School (SBECACS) es una
escuela publica abierto a TODOS los estudiantes, GRATIS. El South Bronx Early
College Academy Charter School esta localizada en el distrito escolar 7 (CSD 7). La
escuela le dará preferencia a los estudiantes que residen en el distrito escolar 7,
pero esta abierto a todos los estudiantes que residen en la cuidad de Nueva York.
SBECACS tiene puestos disponibles para estudiantes entrando al 6o grado y para
una lista de espera para 7o y 8o grados para septiembre del 2018. Aplique ahora
hasta abril 12, 2018. Si recibimos mas aplicaciones que asientos disponibles, una
lotería se llevara a cabo abril 19, 2018.
SBECACS informará a todos padres y estudiantes de su estatus de admisión
comenzando el 20 de abril 2018. Estudiantes que no han sido seleccionados, serán
puesto en una lista de espera según la orden en cual su nombre fue elegido por la
lotería. Mandaremos confirmaciones de todas las aplicaciones que hemos recibidos.
Si tienen algunas preguntas o necesitan ayuda llenando la aplicación, por favor
llama al (929) 291-7700 Ext. 303. También pueden mandar un email al
ctoussaint@sbecacs.org.
**Por favor quédense con esta pagina**

Mande aplicaciones completa por corro o por email al:
South Bronx Early College Academy Charter School
801 East 156th Street
Bronx, NY 10455
admissions@sbecacs.org

