Learn. Lead. Serve. Succeed!
La Escuela de Alma del Mar Chárter
Aplicación para el año 2017-2018
Nombre del Estudiante:
Grado Actual:

2017-18 Grado:
Escuela Actual:
Género:

Dirección

____________________________________________________________________________________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
☐ No En La Escuela ☐ Preescolar ☐ K
☐K

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□6

□ 2 □3

□7

□4

□5

□6

□7

□8

____________________________________________________________________________________________________________

☐ Masculino ☐ Femenino

Fecha de Nacimiento: ______________ Home Phone: _____________________

____________________________________________________________________________________________________________
Número y Nombre de la Calle
Cuidad
Estado
Código Postal

Nombre del Padre/Guardián: _________________________________________________________ ☐ Vive con el Niño (marque)
Primer Nombre
Apellido
Lenguaje de Comunicación: _________________________________ Correo Electrónico: _______________________________________
Número del Celular: _______________________________

Numero del Trabajo: ______________________________ Ext: ___________

Nombre de la Madre/Guardián: ______________________________________________________ ☐Vive con el Niño (marque)
Primer Nombre
Apellido
Lenguaje de Comunicación: _______________________________

Correo Electrónico: _______________________________________

Número del Celular: _________________________________ Numero del Trabajo: _______________________________ Ext: ________
Por favor indicar el nombre del hermano(a) que assiste a Alma Del Mar:

Nombre del Hermano(a)_________________________ Grado Corriente: ___________________________ Ano para 2017-18____________
En el sorteo público, los nombres de cada candidato se le darán a conocer al solicitante escogido en la lotería. Si usted NO desea que el nombre de su hijo(a) se
llame públicamente, por favor marque la casilla siguiente, y solo el número del niño se llamara: ☐

Los resultados de la Lotería se publicaran en www.almadelmar.org. El primer nombre del niño y la inicial del apellido serán listados. Por favor, marque la casilla
siguiente si usted NO desea que los resultados de su hijo(a) de la lotería sea colocado: ☐
Las solicitudes deben ser recibidas antes de las 5:00 PM, 27 de Febrero del 2017. Es la responsabilidad de la familia de confirmar que Alma del Mar ha
recibido esta solicitud antes de la fecha indicada. Si cualquier información proporcionada es materialmente errónea, la solicitud se considerara nula si no se
corrige dentro del plazo de la solicitud. Es responsabilidad de la familia de notificar a la escuela de cualquier cambio de la información proporcionada en la
solicitud, incluyendo la información de contacto. Los estudiantes admitidos en lista de espera tienen 5 días para responder a la oferta y reclamar un asiento en
Alma del Mar.
Alma del Mar no discrimina por razones de edad, raza, credo, nacionalidad, origen étnico, religión, sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad
física o mental, necesidades especiales, el dominio idioma Ingles, habilidad atlética, o el rendimiento académico. .

26 Madeira Ave, New Bedford, MA, 02746 - 774-206-6827 (phone); 774-206-6821 (fax); www.almadelmar.org

Learn. Lead. Serve. Succeed!
Alma del Mar Charter School
2017-18 Aplicación
¿Cómo se seleccionan los estudiantes?
La inscripción se basa en un sorteo aleatorio, publico. Los hermanos de los estudiantes actuales tienen
preferencia sobre los demás solicitantes. Los niños que residen en New Bedford tienen prioridad sobre los
demás solicitantes.

¿Quién es elegible para aplicar?

Alma del Mar está aceptando solicitudes para el año escolar 2017-18 para los estudiantes que estarán en
los grados K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Para aplicar para kindergarten, los estudiantes deben tener 5 años cumplidos el 1 de Septiembre del
2017.

¿Cómo puedo aplicar para inscribir a mi hijo?

Para aplicar, por favor completar el formulario de solicitud adjunto. La solicitud debe ser recibida 27 de
Febrero antes de las 5:00 PM. Las solicitudes podrán presentarse en una de tres maneras:
•
•
•

En persona – Traiga la aplicación a el 515 de la Avenida Belleville New Bedford MA 02746.
Por correo – Envié la solicitud a el 515 de la Avenida Belleville Madeira New Bedford MA 02746.
Por fax – Envié por fax la solicitud a 774-206-6821.

¿Cuándo es el sorteo? ¿Cómo sé que mi hijo hace en la lotería?

La lotería se llevara a cabo el Martes, 28 de Febrero a las 6:00 PM en Alma del Mar. La lotería está
abierta al público. La asistencia a la lotería no tiene impacto en las posibilidades del escolar se
seleccionado.

Después de la lotería, Alma del Mar hará todos los esfuerzos razonables para comunicarse con las familias
aceptadas. Estos esfuerzos incluyen el alcance por teléfono, correo electrónico y visitas a domicilio, donde
ha sido proveída la información de contacto proporcionada por la familia.

Los resultados de la Lotería también se publicaran en la página web de Alma del Mar el Miércoles 1 de
Marzo.

Si mi hijo no entrar, ¿Qué pasa?

Los niños no aceptados serán colocados en una lista de es una lista de espera se mantendrá igual ano tras
ano. La lista de espera se actualiza cada año. Su hijo permanece en la lista de espera hasta la próxima
lotería. Si desea volver a solicitar 2018-19 tendrá que volver a aplicar de nuevo en el otoño de 2017. Por
favor, asegúrese de dejar Alma del Mar sabe si cambia su información de contacto.
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