King Center Charter School
2018-2019 Solicitud de Admisión
156 Newburgh Avenue, Buffalo, NY 14211

P: 716-891-7912 – F: 716-895-2058
www.kccs.org
Ultimo día para entregar la
aplicación
Fecha de la lotería y sitio:
Instrucciones para entregar las
Aplicaciones:

2 de Abril, 2018--11:59 pm
3 de Abril, 2018--11:00 am
156 Newburgh Avenue, Buffalo, NY 14211
Las aplicaciones pueden ser enviadas a www.kccs.org, o por
fax, o por correo, o entregadas en persona. Todas las
aplicaciones deben llegar a la escuela antes de la fecha
límite o sea antes del 3 de Abril, 2017 a las 11:59 pm. Las
aplicaciones que se reciban después de ese momento no se
aceptarán para la lotería sea cual sea la fecha que el correo
estampó en el sobre.

Declaración de no-discriminación: Una escuela charter no discriminará contra ni limitará
la admisión de ningún alumno ilegalmente, incluyendo en base a su etnicidad, su país de origen, su sexo,
cualquier incapacidad, su habilidad intelectual, sus logros académicos, su aptitud, su habilidad atlética, su
raza, sus creencias, su religión o su ascendencia. Una escuela no puede exigir de un alumno o su familia
acciones como una prueba de admisión, una entrevista, un ensayo, su asistencia a una sesión informativa,
etc. para que el solicitante reciba o entregue una aplicación para ser admitido a la escuela.
Prioridades para la admisión: De acuerdo con sus estatutos, los estudiantes que son residentes de la
Ciudad de Buffalo recibirán prioridad en el proceso de admisión al King Center Charter School.
Nota: Una aplicación individual deberá ser completada y entregada para cada niño que solicite entrada a
la escuela.
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Información sobre el Estudiante que Aplica:
1.* Nombre (primer nombre y apellido):
2.* Fecha de Nacimiento
(MES/DÍA/AÑO);
3.* Sexo (marque su respuesta con un
círculo):

Masculino / Femenino

4.* Dirección donde vive(calle,
ciudad, estado, código postal o zip)
5.* Distrito escolar, si lo sabe:
6.* Grado para el cual solicita entrada
7.* ¿El que aplica tiene hermano o
hermanos en esta escuela? (Marque su
respuesta con un círculo). Si lo(s)tiene,
escriba el nombre de por lo menos uno
de ellos, su grado, y su
fecha de nacimiento.

Sí / No

Información sobre el Padre/la Madre/el Guardián:
1.* Nombre(primer nombre y apellido):
2.* Su relación con el estudiante:
3.*Dirección donde vive(calle,
ciudad, estado, código postal o zip):
4.* Número(s) de teléfono si lo tiene:
5.*Dirección o direcciones de correo
electrónico (email):

Firma del Padre, o de la Madre o del Guardián:

Fecha:

*Las secciones que llevan * tienen que ser llenadas para calificar para ser considerado e incluido en la
lotería.
**Para ser completado por el personal de King Center Charter School**

Recibido en KCCS el ______________@_______por ___________
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