APPLICATION
(Please Print CLEARLY)

Date:

I. Student Information / Información del Estudiante
Name of Student:
Nombre del estudiante
Gender:
Género:

☐ Female
Femenino

☐ Male
Masculino

Date of Birth:
Fecha de nacimiento

# Credits:
Número de créditos

Address:
Dirección de la casa

City/Ciudad

Apt. #:
Número del apartamento

State/Estado

Zip Code/ Código Postal

Telephone:
Teléfono de la casa

Name of Current School:
Nombre de la escuela a la que asiste actualmente.
Student OSIS ID #:
Número de Identificación del estudiante
Ethnicity/Etnicidad: ☐ Black / Afroamericano
☐ Asian Pacific Islander
Asiático Nativo de las Islas Pacificas

☐ Hispanic / Latino
☐ American Indian/Alaskan Native
Indígena Americano/Nativo de Alaska

☐ White / Anglosajón
☐Other / Otro

II. Sibling Information / Información del hermano
Does the student have a sibling already attending New Dawn Charter High School?
¿El estudiante tiene un hermano ya asiste a New Dawn Charter School?
If Yes, please provide enrolled child’s name:
Si la respuesta es “si” por favor escriba el nombre de estudiante
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☐Yes/Si

☐No

III. Parent / Guardian Information – Información de los Padres y/o Apoderado
Name of parent / guardian:
Nombre de los padres / apoderado

Name of parent / guardian:
Nombre de los padres / apoderado

Relationship to student
Relación con el estudiante

Relationship to student
Relación con el estudiante

Home Telephone #:
Teléfono de la casa

Home Telephone #:
Teléfono de la casa

Work Telephone #:
Número del teléfono del trabajo

Work Telephone #:
Número del teléfono del trabajo

Cellular Telephone #:
Teléfono Celular

Cellular Telephone #:
Teléfono Celular

E-mail Address:
Dirección de correo electrónico

E-mail Address:
Dirección de correo electrónico

Home Address:
Dirección de la casa

Home Address:
Dirección de la casa

City/Ciudad

State/Estado

Zip/Código Postal

City/Cuidad

State/Estado

Zip/Código Postal

IV. Academic Information / Información Académica
Special Education Status / Estatus de educación Especial
Does the student have an Individualized Education Plan (IEP)?
¿Tiene el estudiante un Plan Individualizado de Educación (IEP)?

☐Yes/Si

☐No

If Yes, please attach a copy of the IEP or submit IEP
Si la respuesta es “si”, adjunte por favor una copia del IEP o envíela por correo.
(Please list any services your child has received including resource, counseling, speech, OT, SEETS, special class…)
(Por favor haga una lista con los servicios que su hijo ha recibido. Por ejemplo: recursos, consejo, terapia de lenguaje,
OT, SETTS, clases especiales, entre otros)
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Bilingual Status / Estatus Bilingüe:
☐Yes/Si

☐No

Intensive 9th Grade Program:
Programa Intensivo de 9no Grado

☐Yes/Si

☐No

Internship:
Pasantía o trabajo de práctica.

☐Yes/Si

☐No

College NOW:
Colegio Universitario NOW

☐Yes/Si

☐No

Does the student use English as a Second Language?
¿El estudiante habla inglés como Segundo Idioma?
Primary Language(s) spoken at home:
Idioma hablado en casa
Other Languages:
Otros Idiomas
New Dawn Interests / Los Intereses de New Dawn:

V. Lunch Status / Tipo de Almuerzo
Will the 2013 – 2014 school year be your student’s first year in a NYC public school?
☐Yes/Si
¿El año escolar 2013 – 2014 será el primer año de su hijo en una escuela pública de Nueva York?

☐No

If yes, please complete the 2013 – 2014 free and reduced lunch form.
En caso afirmativo, por favor complete el formulario de almuerzo gratis o a precio reducido para el 2013 – 2014.
☐ Free Lunch
Almuerzo gratis

☐ Reduced Lunch
Almuerzo a precio reducido.

☐ Full Priced Lunch
Almuerzo completo

If unsure of your student’s status, please complete the 2012 – 2013 free and reduced lunch form.
Si no está seguro del estatus de su hijo, por favor complete el formulario de almuerzo gratis o a precio reducido para el
2012 –2013.
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