HELLENIC CLASSICAL CHARTER SCHOOL PARK SLOPE (HCCS-PS) APPLICACION
Formulario para el año escolar 2020-2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOBRE DE ESCUELA:
DIRECCION DE ESCUELA
FECHA DE LA LOTTERIA
FECHA TOPE:

HELLENIC CLASSICAL CHARTER SCHOOL
646 5th Avenue Brooklyn, New York 11215
7 Abril 2020

1 Abril 2020 (Solicitudes recibidos después de ésta fecha no serán aceptados)
Estudiantes empezando jardín de infantes (kindergarten) hasta el 8to grado

Información de solicitante: POR FAVOR IMPRIMIR
Apellido Nombre:
_____________________________________________________
Nombre:
__________________________________
Círculo: Masculino / Femenino
Fecha de Nacimiento: ____-____-____ Identificación del Estudiante: (OSIS #) __________
Dirección de domicilio: _____________________________________________________ Apto. # _____
Ciudad: _______________________
Estado: ____________
Codigo Postal: ____________
Su solicitud es para el:

K

1o

2o

3o

4o

5o

6o

7o

8o

grado

Escuela Actual: _____________________________________ Grado Actual:

(escoga uno)

________

Información de los padres/guardianos
Nombre: __________________________________
Apellido Nombre: ______________________________
Teléfono (domicilio): __________________ (trabajo): __________________ (celular): _________________
Email: __________________________________
Nombre: __________________________________
Apellido Nombre: ______________________________
Teléfono (domicilio): __________________ (trabajo): __________________ (celular): _________________
Email: __________________________________
Hermanos
Tiene el solictante hermanos que van a la escuela?
Círculo uno: SI / NO
En caso afirmativo, indique el nombre y grado.
____________________________________________
Tiene el solictante otras hermanos que solicitante a la escuela?
Círculo uno: SI / NO
En caso afirmativo, indique el nombre, grado y Fecha de Nacimiento. __________________________________
Educación Bilingüe y Educación Especial solicitantes:
De acuerdo con la política de la lotería HCCS , HCCS da preferencia a los solicitantes que están aprendiendo inglés
y los estudiantes con necesidades especiales. Por favor, indique si su hijo es un ELL o un estudiante de educación
especial.
Educación bilingüe solicitante
Educación especial solicitante

Círculo uno: SI / NO
Círculo uno: SI / NO

Acuerdo
Consiento que los archivos escolares del estudiante por quien someto ésta solicitud serían utilizados para estudios
sobre la escuela Hellenic Classical Charter School. Sólo los resultados agregados serán presentados en estos
estudios. Los resultados individuales no serán presentados.
Nobre: ____________________________________
Firma: ______________________________________
Fecha de hoy (month/day/year): ____/____/____

