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Solicitud de Inscripción del Estudiante 

 
Las Escuelas de Manhattan Charter son dos pequeños, primarias públicas de alto logro localizado en el Lower East 
Side de 
Manhattan. Las escuelas enseñar a los niños desde kindergarten hasta el quinto grado a amar el aprendizaje! 
 
Acerca de Nuestras Escuelas 
 Clases pequeñas con educadores experimentados - nunca más de 25 estudiantes por clase. 

 Currículo Core enfoque académico para desarrollar habilidades de pensamiento y resolución de problemas 
críticos. 

 Programas de enriquecimiento en Música, Francés, Arte, Educación Física y Salud. 
 Día escolar y año escolar extendido. 

 
Instrucciones de Solicitud 
Las escuelas actualmente están reclutando estudiantes en los grados de Kinder, Primero, Segundo y Tercero. 
Esta aplicación se puede entregar con una firma original a través de cualquiera de las siguientes opciones: 
 Por Correo: a una de las direcciones mencionada arriba 
 Por Personalmente durante días escolares a: una de las direcciones mencionada arriba 
 Escaneada y enviada por email a info@manhattancharterschool.org  

 Por Fax a (212) 533-2820 por MCS o 212-964-3795 por MCS2 
Por favor llame a (212) 533-2743 o 212-964-3792 para confirmar si su solicitud ha sido recibida. 
 
Lotería 
Las loterías de MCS y MCS 2 para solicitudes recibidas por el 1º de abril del 2017 se llevaran a cabo el 18 de abril del 
2017. Los resultados serán enviado por correo a todos los solicitantes. 
 
Proceso de Aceptación 
Aceptación es decidida por sorteo de lotería. Cada escuela le dará preferencia a las siguientes categorías de 
alumnos, en la siguiente orden de prioridad: 

1. Hermanos/as de los alumnos matriculados, 
2. Estudiantes que indican en su solicitud de admisión para el jardín de Infantes que hablan un idioma que no 

sea Inglés en el hogar; para estudiantes en grados 1-3, que actualmente recibe servicios de Aprendices del 
Idioma Ingles, prioridad a los estudiantes que viven en Distrito Escolar de la Comunidad 1. 

3. Todo estudiantes que viven en Distrito Escolar de la Comunidad 1. 
4. Todos los otros estudiantes elegibles 

 
Las preferencias anteriores serán preferencias absolutas. La excepción es la segunda preferencia, el 20% de los 
asientos disponibles en cada grado estarán disponible para los solicitantes que indican en su solicitud que hablan 
principalmente un idioma que no sea Ingles en el hogar. Estudiantes que residen dentro el distrito escolar 1 
recibirán preferencia absoluta sobre cualquier otro estudiante elegible. 
 
Declaración de no discriminación: Una escuela Charter no discriminará a ningún estudiante o limitará la 
admisión de ningún estudiante sobre la base de origen étnico, origen nacional, género, discapacidad, capacidad 
intelectual, medidas de logros o aptitud, capacidad atlética, discapacidad, raza, credo, género, origen nacional, 
religión o ascendencia o sobre cualquier otra base que podría ser ilegal si lo hace una escuela. Una escuela puede 
no exigir ninguna acción a un estudiante o familia (tal como pruebas de admisión, entrevistas, ensayos, asistencia 
a reuniones informativas, etc.) con el fin de que un solicitante reciba o presente una solicitud para admisión en esa 
escuela. 
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Solicitud de Inscripción del Estudiante 
 

Escuela(s)  

¿A cual escuela esta aplicando el estudiante?* (Puede marcar más de 1 casilla.) 

 

El grado que quiere inscribirse el estudiante (2017-18 año escolar)*:  Kindergarten   Primero    Segundo    Tercera 

No aceptamos solicitudes para los grados 4 – 5.  

 

Escuela que asiste actualmente el estudiante: ____________________________________________________  

 

Estudiante  

Nombre*: __________________ Segundo nombre: __________ Apellido*: _________________ Sufijo: _____ 

Fecha de Nacimiento*: Mes: _________ Día: _____ Año: ________     Sexo*:  Masculino      Femenino  

Deber ser en o antes de 12/31/2012 para el Kindergarten  

 

¿Este estudiante habla principalmente un idioma que no sea Ingles en casa?   Sí   No  

 

Dirección de Domicilio*: Calle: _______________________________________________ No Apt: _________ 

Ciudad: _________________________________ Estado: ___________ Código Postal:_________________  

Para estudiantes que residen en vivienda temporal: se le puede dar preferencia en la lotería de admisiones si la ubicación de su 

vivienda temporal o su última vivienda permanente se encuentra en el Distrito 1. Por favor, póngase en contacto con la escuela para 

más información.  

 

Hermano(s)/a (s): Nombre(s) de hermano(s)/a(s) actualmente inscrito(s) en MCS o MCS2*: __________________ 

Nombre(s) de hermano(s)/a(s) que han solicitado admisión (Son necesarias solicitudes separadas): _______________ 

Si usted está interesado en un tour, por favor indique a qué escuela:  MCS        MCS2  MCS y MCS2 

 

Padres/Guardianes legales (1): Nombre*____________________________________________________  

Relación con el estudiante*: _________________________ Número de teléfono celular: ___________________ 

Numero de teléfono de casa: _________________________ E-mail: _________________________________ 

 

Padres/Guardianes legales (2): Nombre ____________________________________________________  

Relación con el estudiante*: _________________________ Número de teléfono celular: ___________________ 

Numero de teléfono de casa: _________________________ E-mail: _________________________________ 

 

Firma de los Padres/Guardianes  

Al firmar esta solicitud de inscripción, declaro ser el padre/guardián legal del menor citado arriba y autorizo su 

inscripción en la Escuela Manhattan Charter/ Escuela Manhattan Charter 2.  

Firma de Padre/Guardián __________________________________ Fecha _______________________ 

* Los ítems marcados con un asterisco (*) son los únicos ítems que pueden ser requeridos para ser presentados con el fin de aplicar a esta 

escuela charter. Cualquier ítem no marcado con un (*) es opcional. Si elige no responder a los ítems opcionales, ese hecho solo no 

descalificará al solicitante de ser admitido en la escuela. La escuela solicita información de contacto de los padres o guardián para que los 

podamos contactar si está disponible un lugar para su hijo(a).  
 

USO INTERNAL SOLAMENTE 

OK:_____________  CSD:_________  MS Access:_________________   
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Escuela Charter de Manhattan (100 Attorney St)         
 Inscripción 2017-18        Lista de espera 2016-17         


