
 
 

 

 

 

 

1. Aplicaciones: Academy of the City Charter School está aceptando solicitudes para el Kindergarten (niños 
que serán cinco el 31 de diciembre de 2016), primer grado (hijos, que será de seis el 31 de diciembre de 
2016) y de segundo grado (niños que van a ser siete 31 de diciembre de 2016), de tercero grado (niños 
que van a ser ocho 31 de diciembre de 2016), de cuarto grado (niños que van a ser nueve 31 de diciembre 
de 2016) y de quinto grado (niños que van a ser diez 31 de diciembre de 2016). Las solicitudes deberán 
ser firmadas por los padres o tutores del niño. 
 

2. Fechas de entrega: Las solicitudes pueden ser devueltos de la siguiente manera: 
  

a. Por correo, a la Academy of the City Charter School, 31-29 60th Street, Woodside, NY 11377-
0113, Atención: Director de Operaciones. Las solicitudes presentadas por correo deben tener un 
sello postal del 8 de abril de 2016. 

b. Por e-mail, a enrollment@academyofthecity.org . Las solicitudes presentadas por e-mail debe 
ser enviado y recibido el 8 de abril de 2016. 

c. En línea, usando comunes de solicitud en línea de la ciudad de Nueva York Carta del Centro, 
que estará disponible a partir del 1 de diciembre 2016. 

d. En persona, en la escuela durante el horario normal o en cualquiera de las jornadas de casas 
abiertas. Por favor, visite www.academyofthecity.org para obtener una lista de las fechas de las 
casas abiertas y un enlace a la aplicación en línea de la escuela. 
Ayuda en la traducción y llenar las solicitudes estarán disponibles en las casas abiertas. Acuse de 
recibo de solicitud será proporcionado por correo. 
Tours de la escuela se llevará a cabo en cada sesión de puertas abiertas, después de una sesión de 
preguntas y respuestas en el gimnasio de la escuela. Las visitas se limitan a 50 personas, 
acomodado sobre una base de primer llegado, primer servido. 

 
3. Lotería: Para el año escolar a partir agosto de 2016, hay nuevas clases en el Kindergarten y limitados 

espacios disponibles para los grados primero, segundo, tercero, cuarto, y quinto. Si hay más solicitudes 
que se reciban de cualquier grado que haya asientos disponibles, un sorteo público se celebrará el 15 de 
abril de 2016, en el gimnasio de la escuela. En la preferencia de la lotería será dado a los hijos de los 
empleados actuales, a los niños que residen en el Distrito 30, y para los hermanos de los estudiantes 
actuales. Los niños que participan en la lotería, pero no se le ofreció un lugar puede elegir para ser 
colocado en lista de espera. Los solicitantes que incluyan un sobre con su dirección y estampilla con su 
aplicación recibirá un recibo de papel indicando su número de expediente. 

 
4. Prueba de residencia: La prueba de residencia se exigirá en el momento de la inscripción para los niños 

que buscaban una preferencia en el sorteo los residentes del Distrito 30. La no presentación de un 
comprobante de residencia en el momento de la inscripción dará lugar a que el niño está perdiendo su 
lugar en la escuela y el lugar de inmediato se le da al niño por primera vez en la lista de espera. Toda la 
documentación requerida por el Departamento de Educación para inscribirse en una escuela pública se 
requiere en el momento de la inscripción, e incluye comprobante de domicilio, registro de vacunas, 
certificados de nacimiento, y más reciente informe de avance / boleta de calificaciones del niño. 

 
5. Preguntas: Las solicitudes de información deben hacerse por teléfono a:  

718-487-9857 o por e-mail: info@academyofthecity.org . 
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