PROGRAMA DE AYUDA PARA LAS ESCUELAS MAGNET DE LOS DISTRITOS 25 Y 30
SOLICITUD PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA INTERMEDIA
GRADO EN SEPTIEMBRE DE 2019:



7.o



8.o

Atención: No utilice esta solicitud para las admisiones a 6.o grado. Para obtener un cupo en 6.o grado en las escuelas magnet
para septiembre de 2019, debe solicitar el ingreso a través del proceso de selección de escuelas intermedias de la Oficina de
Inscripción Estudiantil del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE).

ELIJA UNA OPCIÓN:

 El estudiante vive en el Distrito 25
25 o 30

 El estudiante vive en el Distrito 30  El estudiante vive fuera de los distritos

Nombre y dirección de la escuela actual (si corresponde):________________________________________________

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
1. Apellido: _______________________________________

Nombre: _______________________________________

2. Domicilio: ____________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________________ Estado: ____________

Apto. N.o: _______________

Código postal: __________________

3. Fecha de nacimiento: ________________________________________________

4.  Varón  Mujer (opcional)

5. Grupo étnico/raza: ¿Hispano/latino?  Sí  No
Marque todo lo que corresponda:  Indígena de EE. UU. o nativo de Alaska  Asiático
 Indígena de Hawái o de otras islas del Pacífico  Blanco

 Negro

6. Nombre del padre o tutor: __________________________________________________________________________
7. Teléfono fijo: ______________________________ Teléfono durante el día: _________________________________
8. Correo electrónico: ____________________________________________________________________________________

OPCIONES: Indique hasta dos programas magnet, por orden de preferencia (1.o y 2.o).
_________ I.S. 145 The Joseph Pulitzer Magnet School of Innovation and Applied Learning
33-34 80th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Distrito 30) www.145innovators.com
_________ P.S./M.S. 200 The Magnet School of Global Studies and Leadership
70-10 164th Street, Flushing, NY 11365 (District 25)
www.globalstudiesandleadership.org

INFORMACIÓN DE LOS HERMANOS
Si el estudiante tiene hermanos actualmente inscritos en la escuela magnet seleccionada, complete lo siguiente:
Nombre(s) del(de los) hermano(s):________________________Escuela(s):________________Grado(s) actual(es):_______
Si el estudiante tiene hermanos que solicitan el ingreso a la escuela magnet seleccionada, complete lo siguiente:
Nombre(s) del(de los) hermano(s):_____________________________Escuela(s):_____________________Grado(s) en
septiembre de 2019:_______
¿Es necesario asignar a los hermanos a la misma escuela?

 Sí

 No

FIRMA
Firma del padre o tutor _______________________________________________________ Fecha: ____________

Complete y entregue la solicitud a más tardar el 14 de enero de 2019 en una de las escuelas magnet.
Para obtener más información o concertar una visita guiada, llame al (718) 759-4977 o envíe un correo electrónico a

info@magnetschools.nyc.
* Para tener en cuenta: No se proporcionará servicio de transporte escolar a través del programa magnet.
Para obtener información sobre transporte visite www.schools.nyc.gov/transportation

T&I-28512 (Spanish)

