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por favor envíe su solicitud a:
Middle Village Preparatory Charter School
PO Box 790224
Middle Village
New York, 11379

E S T. 2013

Solicitud Para el Año Académico 2019-2020

fecha límite de solicitud es el 1 de abril del 2019. La selección de estudiantes por
sorteo, se llevará a cabo el 17 de abril del 2019 a la Escuela a las 7:00 pm.

Información del Estudiante:

*información requerida

Apellido:
Nombre:

Masculino Femenino

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Los estudiantes deberán entrar
al Sexto grado en el otoño de 2019

Código Postal:

Escuela actual:

Distrito Escolar #: Fecha de nacimiento (mm/dd/yyyy)

Información sobre hermanos:

**Los hermanos son elegibles para la admisión
a través de la preferencia de hermanos.

¿Tiene el solicitante un hermano que está matriculado en MVP?
SI

NO

Nombre completo Hermanos:

Grado:

MVP lotería está abierta a cualquier estudiante que reside en el estado de Nueva York que va a ingresar en sexto
grado en el otoño de 2019. Sin embargo, la preferencia de admisión se otorga a los estudiantes que residen en El
Distrito Escolar Comunal 24. Hijos de los empleados de MVP y hermanos de estudiantes de MVP son automáticamente
elegibles para admisión. Animamos a todos los estudiantes del Distrito 24 a que apliquen, incluyendo a los Aprendices
del Idioma Inglés (ELLs) ya los estudiantes con IEPs.

MVP sólo acepta solicitudes de estudiantes que ingresan al 6 º grado en Septiembre del 2019.
Las solicitudes deben presentarse a MVP 1 de Abril del 2019 para ser elegibles para la lotería.
Mandar aplicación por correo a:
Middle Village Preparatory Charter School
P.O. Box: 790224., Middle Village, NY 11379

** 2 pruebas de residencia seran necessárias a la hora de
registro. Pruebas aceptables de dirección: Factura de gas,
Factura eléctrico, Arrendamiento, Factura de impuestos,
Factura de Agua, Documentos Federal/Estado o Ciudad.

Una escuela charter no discriminará contra cualquier estudiante o limitar la admisión de cualquier estudiante en la base del origen étnico, origen nacional, sexo, discapacidad, la capacidad intelectual, medidas
de logro o aptitud, capacidad atlética, raza, credo, religión o ascendencia o cualquier otro motivo que
sería ilegal si se hace por una escuela. Una escuela no puede requerir acción alguna por un estudiante o
la familia (como una admisión prueba, entrevista, un ensayo, la asistencia a una sesión informal, etc.)
con el fin de que el solicitante sea recibir o presentar una solicitud de admisión a la escuela.

Vea en el reverso

Información de la Familia:
Estudiante vive con (marque todos los que correspondan):
Madre

Padre

Otro:_____________________________________________________________

Estudiante vive con adulto que aparece a continuación:
Apellido:
Nombre:
Relación:

Madre

Padre

Teléfono de la casa:

Guardián Legal

Teléfono del trabajo:

Teléfono celular:

Correo electronico:
Por favor imprimir claramente, este correo electrónico será utilizado para verificar que la aplicación fue recibida.

Firma del Padre / Guardián:

Fecha:

Firmando esta solicitud, declaro que soy el padre o guardian legal del menor de edad que figura en la solucitud y
estoy autorizado para inscribir al menor de edad en MVP.
Si la información de la solicitud es incorrecta o si el solicitante proporciona información falsa, la solicitud será
considerado inválido, y cualquier oferta hecha para un lugar en la escuela basada en esta información puede ser perdida.

Processed by:____________

Date: ____________

CSD#: ____________

Uso de la Oficina Solamente

Proof of Address Submission (2 Req.): ____gas/electric
____water

____lease

____tax bill

____Federal/State/City Doc

Escuela Middle Village Preparatory Charter es una escuela pública que es gratuita para todos los estudiantes. MVP tiene 150 asientos
disponibles para estudiantes que ingresan a 6 º grado. MVP anticipa que más de 150 estudiantes presentar sus solicitudes, por lo
tanto MVP llevará a cabo una lotería para llenar sus 150 alumnos sexto grado espacio del asiento.
Cada estudiante prospectivo será incluido en el sorteo. MVP seleccionará estudiantes, uno a la vez, hasta que todos los asientos se
han elaborado. MVP le informará si su hijo ha sido galardonado con uno de los 150 escaños abiertos. Si su hijo no recibe un asiento
libre a través de la lotería, su hijo será colocado en una lista de espera para futuras aperturas.
Para obtener más información, o si usted tiene alguna pregunta, por favor visite MiddleVillagePrep.org o envíenos un email a
info@middlevillageprep.org.

Envíe su solicitud a:
Middle Village Preparatory Charter School
PO Box 790224
Middle Village
New York, 11379

Fecha límite de inscripción es el 1 de Abril del 2019.
La lotería se realizará el 17 de Abril del 2019.

