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Harlem Hebrew Language Academy Charter School 

Solicitud de Estudiante para 2017-18 
 

Teléfono: 212.866.4608 • Correo electrónico: info@harlemhebrewcharter.org 

 

 

Esta solicitud puede ser 

presentado: 
 

 

 

 

 

Por correo:   

Harlem Hebrew Language Academy Charter School 

147 St. Nicholas Avenue 

New York, New York 10026 

 

Por correo electrónico:  

admission@harlemhebrewcharter.org 

 

Declaración de no discriminación: una escuela charter no discriminará ni limitará la admisión 

de ningún estudiante sobre ninguna base ilegal, en particular sobre la base del origen étnico, 

origen nacional, sexo, discapacidad, capacidad intelectual, medidas de logro o aptitud, habilidad 

atlética, raza, credo, origen nacional, religión o ascendencia. Una escuela no puede requerir 

ninguna acción por parte de un estudiante o una familia (por ejemplo, una prueba de admisión, 

entrevista, ensayo, asistencia a una sesión de información, etc.) a fin de que un solicitante reciba 

o presente una solicitud de admisión a la escuela.  

 

Nota: Hay que completar y presentar una solicitud separada para cada niño/a que solicita 

admisión. 

 

Información sobre el/la estudiante solicitante: 

 

1.* Nombre (Primer y apellido): 
 

 

2.* Fecha de nacimiento 

(MM/DD/AAAA): 

 

 

3.* Sexo (circule uno): 

 

Niño                Niña 

 

4.* Dirección de domicilio (calle, ciudad, 

estado, código postal): 

 

 

 

5. Distrito Comunitario Escolar (si lo 

conoce) 

 

 

6.* Grado para que solicita: 

 

Kindergarten          Primero grado 

 

7.* ¿Tiene el/la estudiante uno/a hermano/a 

que está solicitando admisión en la escuela 

también? (Circule uno) En caso afirmativo, 

Sí     No 
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indique el nombre, el grado, y la fecha de 

nacimiento al menos de uno/a hermano/a. 

8. Por favor, enumere todas las programas 

preescolares, de kinder, y primaria a los 

que su hijo/a haya asistido: 

 

 

Información soble los padres/tutores: 

 

1.* Nombre (Primer y apellido): 
 

 

2.* Relacíon al/al la estudiante: 
 

 

3. Dirección de domicilio (calle, ciudad, 

estado, código postal): 

 

4. *Número(s) de teléfono: 
 

 

5. *Dirección de correo electrónico: 
 

 

6. ¿Cómo se enteró de Harlem Hebrew?  

 

 

Firma de padre/tutor: ___________________________________ Fecha: ___________________ 

 

* Los artículos marcados con un asterisco (*) son los únicos elementos que pueden ser 

necesarios para solicitar admisión a esta escuela charter. Cualquier artículo que no está 

marcado por un (*) es opcional. 

 


