Fecha de entrega:
Para participar en nuestro
sorteo, toda solicitud debe
ser entregada para el 1 de
abril, 2020.

Instrucciones : Los puntos marcados con un asterisco (*) son requeridos y deben ser llenados para
solicitar a esta escuela charter. Los artículos no designados con un asterisco (*) son opcionales. El solo
hecho de no responder a los artículos opcionales en esta solicitud no impide su inscripción a la escuela.
Las solicitudes firmadas tienen que ser entregadas antes de las 4:00 p.m., miércoles, 1 de abril de 2020
para ser aptas para el sorteo. Toda solicitud entregada después de las 4:00 p.m. del 1 de abril de 2020 se
colocará en la lista de espera en el order en que fue recibida.
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Por favor elija la(s) escuela(s) a la cual está
solicitando. Tiene la opción de solicitar a
más de una escuela.
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Información del estudiante

1991 2nd Avenue, New York, NY 10029

l El sorteo de DREAM Mott Haven se llevará a
cabo el jueves, 2 de abril de 2020.
l Los sorteos de DREAM East Harlem y DREAM
Charter High School se llevarán a cabo el lunes,
6 de abril de 2020.

Se debe cumplir una solicitud para cada
alumno/a solicitando.

Nombre de estudiante* __________________________________________________
Fecha de nacimiento* ____/____/____

p DREAM East Harlem (Grados Pre-K - 8)

Las fechas para los sorteos de
DREAM son:

Género* p varón

p femenino

Dirección* _________________________________________ # de Apt ___________

p DREAM Mott Haven* (Grados K y 1)

Ciudad* ________________________ Estado* ________ Código Postal * _________

Mott Haven, Bronx

p DREAM Charter High School (Grados 9 - 12)
439 East 115th Street, New York, NY 10029

*DREAM Mott Haven añadirá un grado cada año hasta llegar al
octavo grado.

Grado en el que se quiere inscribir en otoño 2020:*

p Pre-K
		
p Kinder		
p 1er Grado		
p 2o Grado		
p 3er Grado		

p 4o Grado
p 5o Grado
p 6o Grado
p 7o Grado
p 8o Grado

p 9o Grado
p 10o Grado
p 11o Grado
p 12o Grado

Niños deben cumplir cuatro (4) años antes del 31 de diciembre del 2020 para calificar para Pre-K.
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Información del padre/guardián

Nombre* ___________________________________________________ Apellido(s) * ___________________________________________________
Teléfono primario * (xxx-xxx-xxxx) _______________________________ Teléfono secundario (xxx-xxx-xxxx) _______________________________
Email* (xxxx@xxx.xxx) ____________________________________
Relación al estudiante:*
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p Madre

p Padre		

Email adicional (xxxx@xxx.xxx) _____________________________________

p Guardián Legal		

p Other __________________________________

Categorías de Preferencia
En todas las escuelas DREAM, el sorteo le da preferencia a hermanos de estudiantes actuales e hijos de empleados actuales de DREAM.
Preferencias adicionales existen para cada escuela:
l DREAM East Harlem: Se le dará preferencia especial a estudiantes que viven en residencias de NYCHA del Distrito Escolar 4 (CSD 4).
Se le dará preferencia a estudiantes que residen en el Distrito Escolar 4 (CSD 4).
l DREAM Mott Haven: Se le dará preferencia a estudiantes que residen en Distrito Escolar 7 (CSD 7).
l DREAM Charter High School: Se le dará preferencia especial a estudiantes que residen en Distrito Escolar 4 (CSD 4).

Preferencia de hermanos

p Sí

Tiene un hermano/a YA INSCRITO como estudiante en DREAM?*		

p No

Nombre de hermano/a ________________________ Grado de hermano/a ____ Escuela ___________________ Fecha de nacimiento ___/___/___
Tiene un hermano/a que ACTUALMENTE ESTA SOLICITANDO a DREAM?*

p Sí

p No

Nombre de hermano/a ________________________ Grado de hermano/a ____ Escuela ___________________ Fecha de nacimiento ___/___/___

p Sí p No

Preferencia de NYCHA 			

Residente de NYCHA?

					

Nombre de la vivienda NYCHA _____________________________________________

Preferencia Para Hijos de Empleados

Hijo/a de un empleado actual de DREAM? p Sí

p No

Nombre del padre ________________________________________ Lugar de empleo ________________________________________

Instrucciones : Los puntos marcados con un asterisco (*) son requeridos y deben ser llenados para solicitar a esta escuela charter. Los
artículos no designados con un asterisco (*) son opcionales. El solo hecho de no responder a los artículos opcionales en esta solicitud no
impide su inscripción a la escuela.
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Su hijo/a actualmente asiste a otra escuela?

p Sí p No
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Información Adicional (Marque todas las opciones que apliquen)
Su respuesta a la siguiente pregunta es opcional y no afectará las
perspectivas de su hijo/a en el sorteo de DREAM.

Cómo se enteró de DREAM?

Nombre de escuela _____________________________
Grado actual ________________
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p Búsqueda de Internet (Google, Yahoo, Bing)
p Recomendación por parte de un empleado de DREAM
p Otros estudiantes/familias inscritas en DREAM
p Mediante el programa de verano o after-school de DREAM
p Una postal en el correo
p Facebook, Twitter, Instagram
p Panfleto en un negocio o centro comunitario
p Evento público / feria de escuela

Declaración De No Discriminación y Firma de Padre

Una escuela charter no limitará la inscripción de un alumno/a o discriminará en contra de él/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 examen de calificación, tener una entrevista,
asistir una sesión de información, etc.).
Firma
Acepto que los registros escolares del estudiante que solicita la inscripción podrán ser usados para los estudios de esta escuela charter. En
estos estudios, sólo se reportarán datos generales, no datos individuales de los estudiantes.
Nombre del padre/guardián * ____________________________________ Firma del padre/guardián* ____________________________________

Para entregar su solicitud
Solicite por Internet en www.wearedream.org o entregue su solicitud en cualquier escuela de DREAM.
Para mas información llame al 212-722-0232 o envíe un correo electrónico a:
East Harlem: EHenrollment@wearedream.org
Mott Haven: SBenrollment@wearedream.org
High School: HSinfo@wearedream.org

For office use only
Received by _______________________________ Date received ___________________ (mm/dd/yyyy)

