El 1 de noviembre de 2018
Estimado Padre o Tutor:
Gracias por su interés en la escuela Bronx Charter School for Better Learning
1, localizada a 3740 Baychester Avenue, Bronx. Nos complace que usted desea que
su hijo sea un estudiante de nuestra escuela.
Nuestra póliza de admisión para el año académico 2019-2020 es el siguiente:
Vamos a matricular a 100 alumnos de kindergarten en BBL 1 y cubrir cualquier lugar
vacante en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado. Se aceptarán sólo una
solicitud por niño. Todos los solicitantes deben cumplir con lo siguiente:















Completar y devolver la solicitud adjunta antes de las 4:00 p.m. lunes, el 1
de abril de 2019.
Los solicitantes elegibles para kindergarten debe ser 5 años de edad antes
del 31 de diciembre de 2019. Para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto
grado los solicitantes deben haber completado primero, segundo, tercero y
cuarto grado, respectivamente, en una anterior escuela.
Si el número de solicitudes recibidas en o antes del 1 de abril de 2019
supera el número de asientos disponibles en kindergarten, una lotería se
hará para kindergarten. El resto de los nombres serán seleccionados en el
orden que aparecen en la lista de espera.
Una lotería se hará también para cubrir cualquier lugar vacante en primer,
segundo, tercero, cuarto y quinto grado. Todos los nombres que no fueron
seleccionados serán puesto en una lista de espera. En caso de que se
disponga un espacio, los padres serán llamados en el orden que aparecen
en la lista de espera.
La fecha de la lotería será el martes, el 16 de abril, 2019 a las 4:00 p.m. en
la escuela BBL 1, ubicada en 3740 Baychester Avenue (Anexo), Bronx,
Nueva York. Esta será una sesión pública.
Aunque se le da prioridad a los hermanos y hermanas de los estudiantes que
ya asisten a la escuela (BBL 1), una solicitud debe ser recibida para cada
hermano antes de la fecha tope de la lotería.
Cualquier persona en la lista de espera para el año escolar 2018-2019
debe aplicar de nuevo.
Todas las solicitudes recibidas después del 1 de abril de 2019 serán
consideradas tarde. Serán colocadas en la parte inferior de la lista de
espera y no se incluirán en la lotería.
Cada niño que es un residente de N.Y.S. es elegible para aplicar, sin
embargo, en primer lugar se dará preferencia a los residentes de la ciudad
de Nueva York Distrito 11.
Si sus números de teléfono o dirección cambian, debe notificar a la escuela
para que podamos contactarlo en caso de que el estudiante sea ofrecido un
lugar en la escuela.
Las solicitudes de todos los estudiantes son bienvenidas, incluyendo
Aprendices del Idioma Inglés y de los niños que necesitan servicios de
educación especial.

Esperamos recibir su solicitud.
Atentamente,
Shubert Jacobs
Principal, BBL 1

