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.

DREAM CHARTER HIGH SCHOOL PROVEE:
UN CAMINO A LA UNIVERSIDAD DREAM ofrece un plan de estudios riguroso,
expectativas altas, y un fuerte sistema de apoyo para asegurar que todos 		
nuestros alumno/as tengan el conocimiento, la capacidad, y los hábitos
necesarios para tener éxito en la Universidad. En DREAM cada alumno/a tiene
un campeón, o consejero/a, que trabaja con ellos y su familia durante sus
estudios en DREAM para identificar sus capacidades y los areas en que 		
necesitan crecer para lograr a sus metas.
UN AMBIENTE SEGURO E INCLUSIVO Cada alumno/a en DREAM es
conocido, querido, y valorado. El Director de la Preparatoria da la mano a cada
alumno/a al comienzo de cada día escolar y los alumno/as participan en un
“Hogar,” o grupo de alumno/as que se cuidan unos a otros. DREAM es un lugar
en que todos los alumnos prosperan.
APRENDIZAJE PERSONALIZADO En DREAM, cada alumno/a recibe una
computadora cada mañana para utilizar a tomar notas, realizar proyectos de
investigación, y participar en las clases. DREAM ofrece un sistema de apoyos
que incluye Especialistas de Aprendizaje que aseguran que cada lección llega a
cada alumno/a basado en su estilo preferido de aprendizaje.

VOZ Y OPCIONES PARA ALUMNOS DREAM cria la proxima generación de

líderes y anima a los alumno/as a desarollar su propia voz y abogar en favor de
sus necesidades. Los alumno/as participant activamente en nuestro Gobierno
Estudiantil y ayudan a diseñar e implimentar actividades escolares.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y OPPORTUNIDADES DE VERANO
En DREAM, los alumno/as tienen la oportunidad de explorar a sus intereses y
enfocar en su formación integral. DREAM anima a todos sus alumno/as a tener
mentes y cuerpos activos y ofrece muchas actividades como los deportes, el
equipo de debate, y los concursos del baile “Step.”

INSCRÍBASE PARA EL SORTEO DE DREAM CHARTER HIGH SCHOOL:
•

DREAM DA UNA PRIORIDAD A LOS RESIDENTS DEL DISTRITO ESCOLAR 4 DE NUEVA YORK.

•

DREAM DA LA BIENVENIDA A LOS ALUMNO/AS CON PLANES INDIVIDUALES EDUCATIVOS Y LOS
QUÉ ESTÁN APRENDIENDO INGLES.
LA FECHA ESTIPULADA PARA LOS APLICACIONES ES 1 DE ABRIL, 2019 A LAS 4 P.M.
Para más información, póngase en contacto con la Gerente del Involucramiento de las Familias, al
646-902-9105 o por correo electrónico en jnorthia@wearedream.org.

Solicitud de Inscripcion
INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD:

• DREAM da una prioridad a los residents del Distrito Escolar 4 de Nueva York.
• Se debe cumplir una solicitud para cada alumno/a solicitando.
• Las solicitudes firmadas tienen que ser entregadas antes de las 4:00 pm, lunes, 1 de abril, 2019 para ser aptas para el sorteo. Todas
las solicitudes entregadas después de las 4:00 p.m. 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 en la Escuela Primaria de DREAM: 1991 Second Ave entre la calle 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 NACIMIEINTO

/

					

/		

*DIRECCIÓN

*GÉNERO

Varón

Femeníno

# DE APT

¿RESIDENTE DE NYCHA?

Sí

No

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)

Grado 9

Grado 10

Grado 11

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?

Sí

¿ES UN PARTICIPANTE ACTUAL EN EL PROGRAMA DE TEAMBUILDERS QUE OCURRE DESPUÉS DE LA ESCUELA Y EN EL VERANO?

Padre/Guardián
1. *NOMBRE						

TELÉFONO DE CASA					

DIRECCIÓN 						

TELÉFONO CELLULAR				

# DE APT 		

TELÉFONO DE TRABAJO				

					

CIUDAD				

CÓDIGO POSTAL

EMAIL 					

*RELACIÓN CON EL NIÑO/NIÑA

		

¿TRABAJA USTED ACTUALMENTE PARA DREAM?

Sí

2 . . *NOMBRE						

TELÉFONO DE CASA					

DIRECCIÓN 						

TELÉFONO CELLULAR				

# DE APT 		

TELÉFONO DE TRABAJO				

					

CIUDAD				

CÓDIGO POSTAL

*RELACIÓN CON EL NIÑO/NIÑA

		

No

EMAIL 					

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

439 E 115th Street, New York, NY 10029

TEL

646-902-9105

FAX

212 348 5979

EMAIL

info@wearedream.org

WEAREDREAM.ORG

