SOLICITUD DE INSCRIPCIÓ (GRADOS K-8)
Y SOLICITUD DE LOTERÍA PARA KINDERGARTEN 2022-23
Complete este formulario para solicitar la lotería de jardín de infantes 2022-23, o para inscribir estudiantes que actualmente cursan los grados KG-8. Las solicitudes para estudiantes que ingresen al jardín de
infantes ingresarán a la lotería de jardín de infantes 2022-23. Las solicitudes para la lotería de jardín de infantes vencen el 1 de abril de 2022 a las 5:00 p.m. Las preguntas obligatorias incluyen un asterisco (*).

INFORMACIÓN DEL ALUMNO
Femenino

Primier apellido*

Femenino

Masculino

2021-22

Femenino

Fecha de nacimiento *
(mm/dd/yyyyy)

Masculino

2022-23

Año escolar entrando*

No binario

PREFIERO
NO DECIRLO

Genero

Fecha de nacimiento *
(mm/dd/yyyyy)

Primier apellido*

PREFIERO
NO DECIRLO

No binario

Genero

Fecha de nacimiento*
(mm/dd/yyyyy)

Primier apellido*

Masculino

2021-22

2022-23

Año escolar entrando*

No binario

PREFIERO
NO DECIRLO

Genero

2021-22

Grado actual

Grado actual

2022-23

Año escolar entrando* Grado actual

INFORMACIÓN DEL HOGAR Y UBICACIÓN DE LA ESCUELA
Marque con una ‘X’ la Explore School que solicita.

Nombre del padre / madre/ tutor*

(K-8): 188 Rochester Ave., Brooklyn, NY 11213
Ph: 718.771.2090 Fax: 718.771.2128

Relación con el alumno*

(K-5): 443 St. Marks Ave., Brooklyn, NY 11238
Ph: 718.989.6702 F: 718.701.8328

Direccion

(6-8): 46 McKeever Pl., Brooklyn, NY 11225
Ph: 347.689.0200 F: 718.701.8328

Ciudad

Estado

Cód Postal

(K-4): 1077 Remsen Ave., Brooklyn, NY 11236
Ph: 718.303.3245 Fax: 718.272.1827
(5-8): 956 E 82nd St., Brooklyn, NY 11236
Ph: 347.289.9555 F: 347.750.1801

Número de teléfono primario*

(K-8): 665 Parkside Ave., Brooklyn, NY 11226
Ph: 718.703.4484 Fax: 718.703.8550

Modo de contacto preferido

Dirección de correo electrónico*

INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Tiene el niño un hermano que ya asiste a las escuelas EXPLORE?
En caso affirmativo,
indique la escuela

EMPOWER

EXCEED

EXCEL

EXPLORE

SI

NO

Fecha de nacimiento
(mm/dd/yyyyy)

Nombre del hermano

¿Qué idioma habla el niño la mayor parte del tiempo?
* Si bien esta pregunta es opcional, su respuesta nos ayudará a determinar si califica para nuestra prioridad de admisión de aprendizaje en varios idiomas.

¿Cómo se enteró de las Explore Schools?
A través de un amigo o familiar
Ya tengo un hijo en la escuela
En Pre-K o guardería
Póster / volante en mi vecindario
Información recibida por correo

Anuncio de autobús o parada de autobús
Dentro de las escuelas
Correo electrónico (Familia NY, Familia BK, Schnep Media)
Anuncio de radio / Spotify
Facebook, Instagram, Google Ad

CONVENIO
Entiendo que si tergiverso a mí mismo oa mi hijo en esta solicitud, el asiento de mi hijo puede ser revocado.

Firma del Padre / Madre / Tutor

Fecha

PREFERENCIAS DE ADMISIÓN
En Explore Schools existen las siguientes preferencias de ingreso:

Tienen preferencia los hermanos de alumnos actualmente inscriptos en la escuela. Para acceder a esta preferencia, las familias deberán cumplir uno de los
siguientes requisitos:
1. Los hermanos deben vivir en la misma casa bajo la supervisión de los mismos padres o tutores legales.
2. Los niños deben residir en la misma vivienda con el mismo tutor legal. En ambas instancias, en el plazo de la solicitud se deberá presentar documentación
jurídica que pruebe la tutela y residencia.
Los alumnos que vivan en el distrito escolar 17 (Explore, Empower, Exceed) o en el distrito 18 (Excel) tendrán preferencia en segundo lugar. Si no sabe en qué
distrito escolar vive, llame al 311 o ingrese a: https://schoolsearch.schools.nyc. Si su hijo es aceptado en una Explore School, al inscribirse deberá presentar
comprobante adecuado de residencia. De lo contrario, el lugar del niño podrá ser revocado.
Tendrán preferencia de ingreso los alumnos cuyos padres o tutores trabajen en Explore Schools. En el plazo de la solicitud se deberá presentar documentación
jurídica que pruebe la tutela y la residencia. Los miembros del personal deberán comunicarse con el Director de Operaciones o con el subdirector para activar el
ingreso por preferencia del personal.
Todos los demás alumnos que vivan en el Estado de Nueva York tendrán preferencia en último lugar.
Si su hijo puede acogerse a alguna de las mencionadas preferencias, quedará por delante de quienes estén en lista de espera pero no reúnan los requisitos para
acceder a esas preferencias. Una vez presentada la solicitud su hijo quedará en lista de espera año tras año, de modo que no es necesario volver a presentarla.
Nos comunicaremos con usted si hay algún lugar disponible para su hijo. Tenga en cuenta que, debido al orden de preferencia, con la inscripción de nuevos
alumnos el número de su hijo en la lista de espera puede variar.

INFORMACIÓN DE LOTERÍA
Para poder participar en el sorteo para ingresar a Jardín de infantes en 2020, el niño debe haber nacido hasta el 31 de diciembre de 2017.
La forma en que se presente la solicitud NO incidirá en las posibilidades del niño de ser admitido en la escuela. Se tomarán en cuenta todas las
solicitudes recibidas hasta el 1.º de abril de 2022 a las 5:00 p. m.
Las solicitudes que se reciban después de ese plazo quedarán en lista de espera en la Explore School seleccionada. Si la cantidad de solicitudes
recibidas supera el número de lugares disponibles, se realizará un sorteo el día 6 de abril a las 9:00 a. m. Si antes de esa fecha no recibe la invitación
para el sorteo con la confirmación del lugar y la hora, comuníquese con la escuela para confirmar que su solicitud fue recibida.

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
En las escuelas charter no se discriminará a ningún alumno ni se limitará su admisión de manera ilícita, incluso por motivos de etnia, país de origen,
género, discapacidad, capacidad intelectual, mediciones de logros o aptitudes, habilidades deportivas, raza, credo, religión o ancestros. No se le
exigirá al alumno ni a la familia que realice acción alguna (como pruebas de admisión, entrevistas, ensayos, asistencia a sesiones informativas, etc.)
para poder ser admitido o presentar la solicitud de ingreso a esa escuela. No obstante, Explore Schools dará preferencia al ingreso de alumnos de
idioma inglés. Esta preferencia fue aprobada por el responsable de la escuela y está autorizada. La forma en que se presente la solicitud NO incidirá
en las posibilidades del niño de ser admitido en la escuela.

CORREO ELECTRÓNICO: admissions@explorenetwork.org
POR CORREO:
At any school listed on the front
MAIL TO:
Explore Schools Admissions
20 Jay St, Ste 211, Brooklyn, NY 11201

Aplicar en línea w w w . e x p l o r e n e t w o r k . o r g / e n r o l l

