Prospect Hill Academy Charter School
Solicitud de Admisión 2019-2020
La admisión a Prospect Hill Academy Charter School es basada en lotería, no selectiva y no discriminatoria.
Prospect Hill Academy Charter School no discrimina por motivos de raza, color, origen de procedencia, credo, sexo,
identidad de género, etnia, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, ascendencia, desempeño atlético,
discapacidad, dominio del inglés o lengua extranjera, o logro académico previo.
Por favor tenga presente:
- Si desea aplicar para varios estudiantes, debe presentar una solicitud por separado para cada estudiante.
- Los solicitantes de kindergarten DEBEN tener 5 años de edad antes del 31 de agosto del 2019 para postularse para el
año escolar 2019-2020
- PHA acepta estudiantes nuevos para los grados K - 9 solamente.

Información del Estudiante
* Indispensable
Primer Nombre del Estudiante *

Segundo Nombre del Estudiante *

Apellido del Estudiante *

Fecha de Nacimiento *

Calle *

Apt / Unidad#*

Ciudad/Pueblo *

Código postal *

Información de Nivel de Grado
Grado Actual*

Aplicando para (2019-2020 Año Escolar)*



Sin previa Experiencia Escolar



Kindergarten



Daycare



1er Grado



Pre-K



2do Grado



Kindergarten



3er Grado



1er Grado



4to Grado



2do Grado



5to Grado



3er Grado



6to Grado



4to Grado



7mo Grado



5to Grado



8vo Grado



6to Grado



9no Grado



7mo Grado



8vo Grado



9no Grado
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Información de Hermanos Inscritos
Si el estudiante que está solicitando es el hermano / hermana de un estudiante actual de PHA, proporcione la
siguiente información:
¿El estudiante solicitante tiene un hermano o hermana ACTUALMENTE inscrito en la PHA? *

 Si

 No

En caso afirmativo, indique el nombre del hermano inscrito actualmente:

Nivel de Grado:

Información del Padre / Representante
Padre/Representante 1 Nombre: *
Estudiante: *

Parentesco con el

¿Vive el Padre / Representante 1 en la misma dirección que el estudiante solicitante? *

 Si

 No

Si no, por favor proporcione la dirección del padre / representante 1 a continuación:
Calle *

Apt/Unidad# *

Ciudad/Pueblo *

Código Postal *

Número de Teléfono principal del Padre/Representante 1*
Padre/Representante 1: *

Dirección de correo electrónico del

Padre/Representante 2 Nombre: *
Estudiante: *

Parentesco con el

¿Vive el Padre / Representante 2 en la misma dirección que el estudiante solicitante?*

 Si

 No

Si no, proporcione la dirección del padre/representante 2 a continuación:
Calle *

Apt/Unidad# *

Ciudad/Pueblo *

Código Postal *

Número de Teléfono principal del Padre/Representante 1*
Padre/Representante 1: *

Dirección de correo electrónico del

Información del Hermano Solicitante
¿Este estudiante tiene un hermano o hermana que también presentará una solicitud?
 Si
 No
Si es así, por favor indique el nombre y nivel de grado de ese solicitante para 2019-2020 a
continuación y envíe las solicitudes por SEPARADO para CADA estudiante.
¿Nombre (s) de hermano (s) / hermana (s) que
también aplican ?:

¿Niveles de grado de los hermanos (s) /
hermanas que están solicitando?

Documentación Requerida - Constancia de Residencia
Las pautas de admisión de Massachusetts Charter School exigen que se proporcione un
comprobante de residencia antes de la lotería de admisiones.
Los siguientes documentos son aceptables como comprobante de residencia; Por favor, proporcione una copia
de UNO de los siguientes documentos con su solicitud:
•

Una factura de servicios públicos (no agua, ni teléfono celular) con fecha dentro de los últimos 60 días

•

Una Escritura, Pago de hipoteca con fecha dentro de los últimos 60 días, o Declaración de impuesto a la
propiedad con fecha del último año

•

Un contrato de arrendamiento actual, el Acuerdo de la Sección 8 o la Declaración jurada del propietario

•

Un formulario W2 con fecha dentro del año o un talón de nómina con fecha dentro de los últimos 60
días

•

Un extracto bancario o de tarjeta de crédito con fecha dentro de los últimos 60 días.

•

Una carta de una agencia gubernamental aprobada * con fecha dentro de los últimos 60 días
*Agencias gubernamentales aprobadas:
-

Departments of Revenue (DOR)/ Departamentos de Ingresos
Children and Family Services (DCF)/ Servicios para niños y familias
Transitional Assistance (DTA)/ Asistencia Transitoria
Youth Services (DYS)/ Servicios Juveniles
Social Security/Seguridad Social
Cualquier comunicación en papel con membrete del estado de Massachusetts

Todas las solicitudes en papel DEBEN ser recibidas a más tardar el 25 de febrero
del 2019. Por favor, envíe esta solicitud y su comprobante de residencia en
cualquier momento a alguno de nuestros tres campus o por correo a:

PHA Admissions
50 Essex Street
Cambridge MA 02139

