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Charter School of Educational Excellence 
2018-2019 SOLICITUD PARA LOTERIA  

(GRADES K-8) 
 
COMPLETE UNA SOLICITUD POR CADA ALUMNO • COMPLETE CON LETRA DE IMPRENTA. 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

Nombre: _____________________ Segundo Nombre: ____________________   Apellido: ________________________ Fecha de Nacimiento _____/_____/________   
Sexo:  F: ___   M: ___ 
 

Dirección:  __________________________________________________________________________________________________________________________ Apt #: _________________ 
         # de la casa      Calle      Ciudad       Estado      Código Postal  
 

Estudiante ID / Número OSIS del estudiante (si lo sabes): __________________________ 
THE CHARTER SCHOOL OF EDUCATIONAL EXCELLENCE PROVEE SERVICIOS PARA LOS ESTUDIANTES DE INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA 

(ELL STUDENTS) 

¿Qué idioma(s) se habla en el hogar?: ____________________________________________________ Su hijo/a habla otro idioma? (marque una}Yes  No 

* ¿Reside usted en el Distrito de Yonkers? (marque una)   SI     NO 

* Grado que el estudiante cursara en septiembre del 2018 (marque una):    K       1       2       3       4       5       6       7       8  

THE CHARTER SCHOOL OF EDUCATIONAL EXCELLENCE PROVEE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL 

 

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA: 
 

Escuela Actual: ______________________________________________________________   Districto:  _________________________________________ 
 

Dirección: ____________________________________________________________________   Teléfono : ______________________________________ 
 

 
NOMBRE DE LA MADRE O TUTORA: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________________________________________________________________________ Apt #:  ________________ 
          # de la casa   Calle      Ciudad       Estado              Código Postal  
 

Casa:  _________________________________________    Trabajo:  ______________________________________    Celular : _______________________________________  
 

Email (La confirmación será enviada vía email, si lo provee):  ___________________________________________________________________________________________ 
 

 
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR: _________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________________________________________ Apt #:  ________________ 
  Casa #  Calle  Ciudad  Estado  Código Postal  
 

Casa:  _________________________________________    Trabajo:  ______________________________________    Celular : _______________________________________  
 

Email (La confirmación será enviada vía email, si lo provee):  ___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
**FIRMA DE MADRE/PADRE/TUTOR: _________________________________________________________________________________________        FECHA: ______________________ 
 
Usted debe notificar al Charter School of Educational Excellence si su dirección o número de teléfono cambia llamando al: 914-476-5070 x 18. 

 

A los hermanos de estudiantes que asisten a la escuela se le darán preferencia en la lotería, pero solamente si usted envía una aplicación por cada 
hermano/a.  
 
ESCRIBA EL NOMBRE DE HERMANOS (que viven en el mismo hogar) y que actualmente asisten a Charter School of Educational Excellence o que se 
hayan graduado de nuestra escuela: 

 

Nombre:  __________________________________________________________________________________________________________________________ Grado: ______________________ 
 
Nombre:  __________________________________________________________________________________________________________________________ Grado: ______________________ 
 
 
The Charter School of Educational Excellence es una escuela pública que ofrece igualdad de oportunidades, y está abierta a todos los niños basada 

en el espacio disponible. 
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de esta aplicación por favor llame: 914-476-5070 x 18 

 

 
 
 

PARA USO OFFICIAL SOLAMENTE 

NOTAS: 
 

SE RECIBIO El :  __________________     CSD: _______________ SIB:_______________                                                                    NUMERO DE LOTERIA :  _______ DE _______ 



 

 
 

2018-2019 SOLICITUD DE LOTERIA   
(Grades K-8) 

www.charterschoolofeducationalexcellence.org 

 
Deberá completarse una solicitud por cada niño que desee asistir Charter School of Educational Excellence. 

 Solamente una solicitud por estudiante será aceptada. 

 La solicitud debe ser enviada a la Charter School of Educational Excellence.▪ 260 Warburton Avenue Yonkers, NY 10701 

 Las solicitudes deben ser recibidas antes del 23 de marzo del 2018 para que puedan participar en la lotería. La lotería se llevara a 

cabo el 10 de abril del 2018. 

 Una sola solicitud debe ser entregada por cada hermano antes del plazo de la lotería ( Para el propósito de la lotería, dos 

estudiantes se consideran hermanos cuando tienen el mismo padre, encargado legal, o padre adoptivo legal) Se considera a un 

adulto el padre legal de un estudiante si hay prueba de la sangre (de acuerdo al acta de nacimiento) por adopción legal (según la 

evidencia de documentos legales, emitidos por la corte, o de la unión legal (es decir padrastro/madrastra, según acta de 

matrimonio).  

 Las solicitudes no serán consideradas validas hasta que se hayan recibido, y revisado por completo. Si la información en la 

solicitud es incorrecta, la solicitud será considerada inválida y cualquier oferta de admisión para su hijo/a hecha por la escuela 

basada en la información falsa será cancelada. (Por ejemplo, dar información falsa acerca del grado de entrada del estudiante).  

 Su hijo/a DEBE cumplir cinco años antes del 1ero de diciembre, para poder participar en la lotería. Si su hijo/a llegara a ser 

seleccionado en el sorteo de lotería para asistir a nuestra escuela, pero no cumpliría los cinco años antes del 1ero de diciembre, la 

selección será anulada. 

 Si la información tal como, la dirección del estudiante o del padre/encargado, o los números de teléfonos cambian usted DEBE 

notificar a la escuela. de modo que ellos puedan ponerse en contacto con usted para ofrecerles un lugar al estudiante en la escuela. 

 La escuela está disponible para todos los entrantes del K-8 basado en el espacio disponible. 

 Cualquier niño que cualifique bajo las leyes del sistema de escuelas públicas de Nueva York, también cualifica para ser admitido 

a Charter School of Educational Excellence; no hay cuota de admisión 

 La admisión no será basada en la inteligencia, logro o aptitud, capacidad atlética, inhabilidad, ascendencia étnica, raza, credo, 

genero, nacionalidad, o religión. 

 Los estudiantes que tengan una incapacidad, inhabilidad o puedan estar necesitados de servicios o programa de educación 

especial serán elegibles para ser admitidos en la escuela de la misma manera que el resto de los estudiantes. Sin embargo, si 

nuestra escuela no estuviera equipada o diseñada para proveer o cubrir las necesidades del estudiante en particular. Esta 

determinación se podrá hacer después de las inscripciones y por un comité o subcomité de educación especial (CSE) en el distrito 

escolar que el niño reside. En el caso, que nuestra escuela sea considerada como un entorno educativo inapropiado para un 

estudiante discapacitado o un niño con necesidades especiales, nuestra escuela deberá trabajar en conjunto con el comité de 

Educación Especial y el padre del estudiante para proporcionar un entorno educativo que satisfaga las necesidades del alumno en 

particular, nuestra escuela deberá enviar al estudiante a una escuela del distrito que pueda proveerle los servicios especiales 

necesarios que el niño requiere bajo la ley. 

 No se requiere ninguna prueba o examen de admisión.  

 

Los estudiantes serán admitidos a la escuela mediante una lotería. 

 

Esta lotería estará abierta a todos los estudiantes en los grados K-8.  

 Todas las solicitudes que se reciban antes del 23 de marzo del 2018 serán incluidas en el proceso de lotería. La lotería se 

realizara el dia 10 de abril del 2018. 

 Los nombres se escogerán al azar. 

 Habrà preferencia para hermanos de estudiantes que actualmente asisten a nuestra escuela y después los estudiantes que residan 

en el distrito de Yonkers. 

 Una vez que su hijo sea aceptado en la escuela se lo haremos saber por medio de una carta que será enviada por correo. Cuando 

reciba esta carta usted tiene que llamar a la señora Goldberg para confirmar si acepta o no acepta el espacio que le estamos 

ofreciendo a su hijo/a en nuestra escuela. Para confirmar el espacio y hacer una cita para registrar a su hijo/a, tiene que llamar 

antes del 24 de abril del 2018, a las 3:30 pm. Si usted no llama el 24 de abril del 2018, el espacio será ofrecido a los estudiantes 

que están en lista de espera.  

 La fecha límite para entregar las solicitudes de transportación escolar, para residentes de Yonkers es el 1 de abril. Favor de 
entregar las solicitudes directamente al Departamento de Transportación a: Yonkers Public Schools - Transportation 
Department at One Larkin Center, Yonkers, NY 10701. 

Esta es una escuela con igualdad de oportunidades y abierta a todos los niños basada en el espacio disponible 
ENVIE POR CORREO O ENTREGUE PERSONALMENTE LA SOLICITUD A: 

 CHARTER SCHOOL OF EDUCATIONAL EXCELLENCE 
260 Warburton Avenue, , NY 10701            

Visit us on our website at:   www.charterschoolofeducationalexcellence.org 
914-476-5070 x 18 


