		

DREAM es una escuela de base-comunitaria, pública, basada en East Harlem,
en la que todos los estudiantes descubren su potencial y hacen realidad sus
sueños.

UNA EDUCACIÓN EN DREAM PROVEE:
UN PROGRAMA ACADÉMICO IMPLACABLE Todos los días desafiamos a nuestros

alumno/as para alcanzar nuestras altas expectativas porque sabemos que son capaces.
Aprenden de un currículo atractivo en el cual se establece las expectativas para cada
individuo. Mientras tanto los alumno/as desarrollan un amor profundo por el aprendizaje
mientras toman oportunidades para apropiarse de su educación.

UN ENFOQUE EN “EL NIÑO EN SU TOTALIDAD” Creemos en el/la niño/a “en su
totalidad.” Hay más que define a un alumno/a que sus calificaciones. Involucramos nuestros
alumno/as en una variedad de actividades enriquecedoras como la educación física, las
artes y la música para encender sus pasiones.
UN AMBIENTE INCLUSIVO Nos encanta que cada alumno/a es único/a y aprende de

maneras diferentes. Celebramos la diversidad y utilizamos múltiples métodos para llegar a
cada aprendiz. Acogemos a los alumno/as con necesidades especiales y también a los
alumnos/as que están aprendiendo inglés.

INVOLUCRAMIENTO DE LAS FAMILIAS Las familias de nuestros alumno/as son co
partícipes críticos que complementan nuestro trabajo. Ellas visitan nuestros salones de
clase y nosotros visitamos sus casas. Trabajamos activamente juntos para proveer lo mejor
para nuestros alumno/as a cada paso de su camino.
PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA Y DE VERANO DREAM existe dentro de y
para la comunidad. Trabajamos activamente junto con nuestros vecinos para servir a
nuestros alumnos/as y sus familias. Ofrecemos un programa gratis después de la escuela y
durante el verano para ayudar a nuestros alumnos a convertirse en miembros de la
comunidad confiados, competentes, y cariñosos.

INSCRÍBASE PARA EL SORTEO DE DREAM CHARTER SCHOOL (PK-8):
DAMOS PRIORIDAD ESPECIAL A LOS ALUMNO/AS QUE VIVEN EN VIVIENDAS DE NYCHA DENTRO DEL DISTRITO
ESCOLAR 4
DAMOS PRIORIDAD A LOS RESIDENTES DEL DISTRITO ESCOLAR 4
DAMOS LA BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y LOS QUE ESTÁN APRENDIENDO INGLÉS
LA FECHA ESTIPULADA PARA ENTREGAR LAS SOLICITUDES ES : 1 DE ABRIL DE 2019 A LAS 4 P.M.
PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAME A 212-722-0232 O MANDE UN EMAIL A INFO@WEAREDREAM.ORG.

Solicitud de inscripcion
INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD

•
•
•
•
•

Los niños deben haber cumplido 4 años antes del 31 de diciembre del 2019 para ser aptos para el pre kínder.
Damos prioridad especial a los alumnos que viven en viviendas de NYCHA dentro del distrito escolar 4.
Damos prioridad a los residentes del distrito escolar 4.
Se debe cumplir una solicitud para cada estudiante solicitando.
Las solicitudes firmadas tienen que ser entregadas antes de las 4:00PM el 1 de abril, 2019 para ser aptas para el sorteo. Todas las solicitudes entregadas
después de las 4:00PM el 1 de abril, 2019 se colocarán en la lista de espera en el orden en que fueron recibidas.
• El sorteo tomará lugar el 8 de abril a las 6:00PM en DREAM, 1991 Segunda Avenida entre las calles 103 y 104.
Los puntos marcados con un asterisco (*) son requeridos y deben ser llenados para aplicar a esta escuela charter. Los articulos no designados con un asterisco
(*) son opcionales. El solo hecho de no responder a los articulos opcionales en esta solicitud no impide su inscripción a la escuela.

*NOMBRE DE SU HIJO/A 		
*FECHA DE NACIMIENTO

/

					

/		

*GÉNERO

*DIRECCIÓN

# DE APT

¿RESIDENTE DE NYCHA?

Sí

No

Femeníno
CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

Si la respuesta es sí: ¿Cual es el nombre de la vivienda?

*GRADO EN EL QUE SE QUIERE INSCRIBIR EL ESTUDIANTE (marquen uno) Pre-

2nd Grade

Varón

3rd Grade

4th Grade

5th Grade

K

Kindergarten
6th Grade

1st Grade

		

7th Grade

8th Grade

Escuela a la que asiste actualmente (si hay alguna)
NOMBRE DE LA ESCUELA

GRADO ACTUAL 			

*¿TIENE UN HERMANO/A YA INSCRITO EN DREAM CHARTER SCHOOL? (Si la respuesta es sí, indique el hijo mayor)

Nombre completo

Fecha de nacimiento

/

/

Grado actual

¿COMO SE ENTERÓ DEL DREAM CHARTER SCHOOL?
¿ES UN PARTICIPANTE ACTUAL EN EL PROGRAMA QUE OCURRE DESPUÉS DE LA ESCUELA Y EN EL VERANO?

Padre/Guardián
1. *NOMBRE		

TELÉFONO DE CASA

DIRECCIÓN 		

TELÉFONO CELULAR

# DE APT 		

TELÉFONO DE TRABAJO

CIUDAD

EMAIL

CÓDIGO POSTAL

Sí

No

*RELACIÓN CON EL NIÑO/NIÑA 		

¿TRABAJA USTED ACTUALMENTE PARA DREAM O HARLEM RBI?

2 . NOMBRE		

TELÉFONO DE CASA

DIRECCIÓN 		

TELÉFONO CELULAR

# DE APT 		

TELÉFONO DE TRABAJO

CIUDAD

EMAIL

CÓDIGO POSTAL

Sí

RELACIÓN CON EL NIÑO/NIÑA

Acepto que los registros escolares del estudiante que solicita la inscripción se puedan usar para los estudios de esta escuela charter.
En estos estudios sólo se registrarán datos generales, no datos individuales de los estudiantes.
FIRMA DEL PADRE/GUARDIÁN

FECHA

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN Una escuela charter no limitará la inscripción de un alumno/a o discriminará en contra de el/ella basado en su etnicidad,

origen nacional, género, discapacidad, capacidad intelectual, medidas de rendimiento o logro académico, capacidad atlética, raza, creencia, religión, abolengo, o cualquier
otro término que pueda ser ilegal para una escuela. Una escuela no puede requerir a un alumno/a y/o a su familia a que realize una acción para que un alumno/a obtenga
o presente una solicitud a la escuela (por ejemplo tomar un exámen de calificacción, tener una entrevista, asistir una sesión de información, etc.).
PARA ENTREGAR SU SOLICITUD

Enviénos su solicitud por internet a wearedream.org o entréguela a:

DREAM CHARTER SCHOOL

1991 Second Avenue, New York, NY 10029

TEL

212 722 0232

FAX

212 348 5979

EMAIL

info@wearedream.org

WEAREDREAM.ORG

