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Lea antes de completar la aplicación:
1. Esta aplicación es solo para Family Charter Academy Charter Schools (FLACS). Esta aplicación no
está afiliada con otras escuelas charter de la Ciudad de Nueva York ni con las aplicaciones del
Departamento de Educación.
2. Fecha límite de aplicación: 1 de abril de 2019
a. Las aplicaciones recibidas después del 1 de abril irán a la lista de espera.
3. FLACS tiene las siguientes escuelas y grados:
a. FLACS I - Kinder a 5° grado
b. FLACS II - Kinder a 5to   grado
c. FLACS III - Kinder a 4° grado
d. FLACS MS - 6to al 8° grado
4. Escuelas Charters son escuelas públicas gratuitas abiertas a todos estudiantes de Nueva York.
No requieren una prueba de admisión, entrevista, ensayo, etc. para poder completar una
aplicación. Las escuelas charter de Family Life Academy son escuelas públicas. No hay que pagar
para aplicar o asistir a una escuela de FLACS.
5. Para aplicar para el kindergarten, su niño debe tener cinco años de edad antes del 31 de
diciembre del 2019.

6. Preferencia Charter School
Según la ley de escuelas autónomas del Estado de Nueva York, las escuelas charter realizan
lotería y en FLACS las preferencias aprobados son los siguientes:
a. Los alumnos que regresar a la escuela - todos los estudiantes de FLACS en nuestras
escuelas permanecen automáticamente con nosotros - no se requiere lotería
b. Hermanos de estudiantes de FLACS actuales que ya están inscritos en una escuela de
FLACS - hermanos (s), hermanas (s) que tienen 1 padre en común y / o hermanos legales
(adoptivos /asignados por la corte tribunal)
c. Hijos de empleados
d. Niños que residen en el distrito escolar comunitario en el que se encuentra la escuela
autónoma
i. FLACS I (distrito 9) / FLACS II y FLACS III (distrito 7) / FLACS MS (distrito 7 y 9)
e. Aprendices del idioma inglés (una persona que está aprendiendo el idioma inglés
además del idioma natal)
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7. Puede presentar su aplicación de FLACS de las siguientes maneras
a. Electrónicamente en
i. www.flacsnyc.com (solo para escuelas FLACS)
ii. https://nyccharterschools.schoolmint.net/welcome (todas las escuelas
autónomas)
b. Aplicación en papel: complete esta aplicación y envíela a la escuela:
i. Correo - (vea la dirección de correo de inscripción a continuación)
ii. Entregue personalmente (vea las direcciones de la escuela a continuación)
iii. Correo electrónico - registration @ flacsnyc .com
8. Todas las aplicaciones se ingresarán en el sistema electrónico Schoolmint para nuestra lotería de
FLACS
a. Su dirección de correo electrónico o número de teléfono celular servirá como su ID de
cuenta de SchoolMint.
i. Puede iniciar la sesión en cualquier momento para ver, editar o rastrear su
aplicación.
b. La electrónica se guarda inmediatamente.
c. El personal de la escuela ingresará electrónicamente la aplicación de papel.
i. Recibirá un correo electrónico o mensaje de texto una vez que la aplicación en
papel se haya ingresado electrónicamente
1. . Debe recibir un correo electrónico o mensaje de confirmación para la
aplicación de cada estudiante para asegurarse de que cada estudiante
participará en la lotería.
9. Debe completar una aplicación para cada niño que solicite.
a. Solo se aceptará una aplicación por alumno.
i. Se debe completar y enviar una aplicación por separado para cada niño.
b. Si solicita el mismo estudiante en dos cuentas SchoolMint diferentes, las cuentas se
fusionarán y la aplicación duplicada se eliminará antes de la lotería.
i. Recibirá un mensaje por correo electrónico o mensaje de texto informando que
se canceló la aplicación. Puede llamar a la escuela para confirmar los detalles.
c. Si solicita más de un estudiante (hermanos), asegúrese de agregar ambos nombres a su
perfil de cuenta y completar una aplicación para cada alumno.

10. Por favor revise sus respuestas y asegúrese de que todos los elementos necesarios estén llenos.
a. Los elementos marcados con un asterisco (*) son los únicos elementos que se requieren
para postularse a esta escuela autónoma. Cualquier artículo no marcados por un (*) son
opcionales
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* Los elementos marcados con un asterisco (*) son los únicos elementos que son necesarios
con el fin de aplicarse a esta escuela chárter . Cualquier elemento que no esté marcado con un
(*) es información opcional
1. Padre / Tutor *
El padre / tutor debe ser el padre o tutor legal de este niño con quien reside el niño. El padre / tutor será el
contacto principal y el principal responsable de la toma de decisiones para la información presentada o
editada en la aplicación.
Apellido del padre 1*
Nombre del padre 1*
Apellido del padre 2*
Nombre del padre 2
Relación con el niño *
Teléfono principal *
Teléfono secundario
Teléfono del trabajo
Correo electrónico
Dirección de padre 1

Relación con el niño *
Teléfono principal *
Teléfono secundario
Teléfono del trabajo
Correo electrónico
Direccion de padre 2

() () () -

Ciudad Estado Código postal

() () () -

Ciudad Estado Código postal

2. Información del niño por el cual aplica *
Cada niño requiere una aplicación por separado
Primer Nombre *
Segundo Nombre *

Apellido *

Dirección * Calle *

Apartamento o Número de suite *

Ciudad *

Estado *

Código postal *

Distrito escolar en el que reside *
Fecha de nacimiento *
Género *

Mes Día Año
Mujer

Hombre

3. Niño Solicitante Información
Actualmente está inscrito en
SÍ / NO
la escuela?
Nombre de la escuela

No está actualmente inscrito en
la escuela?
Grado escolar actual

Esta información es para ayudarnos con el grado escolar
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4. Idioma +
¿Qué idioma / dialecto usa el estudiante en casa? +
¿Qué idioma usa con más frecuencia para hablar con el alumno? +
¿Habla el alumno un idioma que no sea el inglés la mayor parte del tiempo? +
La escuela actual de mi hijo me ha dicho que él / ella aprende inglés (ELL) +

SÍ / NO
SÍ / NO

+ Recopilamos esta información porque otorgamos a los Aprendices del idioma inglés una
preferencia en la lotería.

5. Información sobre hermanos +
LOS HERMANOS DEBEN COMPARTIR AL MENOS UN PADRE O TUTOR LEGAL PARA CALIFICAR LA PREFERENCIA
DE HERMANOS
Hermano inscrito: ¿Tiene su hijo solicitante un hermano que actualmente está inscrito en SÍ / NO
una escuela de FLACS?
Nombre del estudiante
Apellido + Nombre +
de FLACS +
Fecha de nacimiento +
Sexo
Mujer / Hombre
En qué Escuela FLACS se
En qué Clase de la escuela
encuentra
FLACS +

+ Estamos recopilando esta información porque damos preferencia a los Hermanos en la
lotería.

6. Empleado de FLACS applicando para su hijo +
Como empleado de FLACS , tiene derecho aplicar que su hijo asista a una escuela de FLACS
Nombre del padre cual trabaja en FLACS
En cual escuela/departamento trabaja usted

7. Firmar y enviar
La admisión está determinada por una lotería. La admisión no está limitada en función de ningún factor, pero
se otorga una preferencia de lotería a:
Hermanos de niños actualmente inscritos y recién aceptados
Niños de empleados escolares de FLACS
Residentes del Distrito Escolar Comunitario (CSD)
EStudiantes del Idioma Inglés reciben una preferencia ponderada en la lotería .
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Certifico que soy el padre o tutor legal del estudiante mencionado anteriormente. Afirmó que la
información que he enviado es verdadera y correcta. Entiendo que proporcionar información incorrecta
puede resultar en la descalificación de la aplicación o la pérdida de asiento. Además, entiendo que
presentar una aplicación no garantiza la admisión a esta escuela autónoma.
Firma del padre _____________________________________________

Fecha ____________

Enviar su aplicación en papel
Correo electrónico
enrollment@flacsnyc.com
Correo
FLACS inscripción - 14 West 170th Street, Bronx NY 10452
Entregar personalmente
FLACS I y FLACS MS
FLAC II
FLACS III
th
th
a una escuela FLACS.
14 West 170 Street
296 East 140 Street
370 Gerard Avenue
Presentar a la secretaria
Bronx, NY 10452
Bronx, NY 10454
Bronx, NY 10451
de la escuela o al
cordinador de padres
O
Solicitar
www.flacsnyc.com
electrónicamente

* Los elementos marcados con un asterisco (*) son los únicos elementos que se requieren para
aplicar a esta escuela autónoma. Cualquier artículo que no esté marcado con un (*) es opcional

+ Los artículos marcados con un (+) reciben una preferencia ponderada en la lotería.
Declaración de no discriminación
Una escuela autónoma no debe discriminar ni limitar la admisión de ningún estudiante de
forma ilegal, incluso por motivos de origen étnico, nacionalidad, género, discapacidad,
capacidad intelectual, medidas de rendimiento o aptitud, capacidad atlética, raza , credo,
género, origen nacional, religión o ascendencia. Una escuela no puede requerir ninguna acción
por parte de un estudiante o familia (como una prueba de admisión, entrevista, ensayo,
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aplicación de admisión en esa escuela.
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