
Información para padres/tutores legales
Relación con el alumno*____________________________

Primer nombre*____________________________________

Apellido*__________________________________________

Direccion de casa* ________________________________

Apartamento ______________________________________

Ciudad ___________________________________________

Estado ___________________________________________

Código postal _____________________________________

Teléfono cellular ___________________________________

Teléfono de casa* _________________________________

Teléfono del trabajo ________________________________

Correo electrónico _________________________________

Preferencia de contacto 
Solo mensaje de texto Solo correo electrónico 
 Ambos correo electrónico y mensaje de texto 

¿Cuál es el idioma que se habla con mayor frecuencia en la 

casa? ____________________________________________ 

Información sobre el alumno
Primer nombre*____________________________________

Segundo nombre __________________________________

Apellido*__________________________________________

Direccion de casa* ________________________________

Apartamento ______________________________________

Ciudad*___________________________________________

Estado*___________________________________________

Código postal*_____________________________________

El alumno vive con el tutor indicado en esta solicitud: Sí   No  

Clasificación y selección de la escuela
Cómo funciona la solicitud por clasificación: 1) Asigne un número a cada 
escuela a la que le gustaría aplicar (siendo #1 la escuela que prefiere en 
primer lugar). 2) No asigne el mismo número a más de una escuela. 3) Si es 
aceptado en más de una escuela, sólo reservaremos asiento para su alumno 
en la escuela con clasificación más alta. 4) Si usted no clasifica las escuelas 
seleccionadas, automáticamente serán clasificadas por proximidad a la dirección 
de su hijo (de la más cercana a la menos cercana). 

Su alumno ingresará a la lotería de cada una de las escuelas para las que ha 
aplicado, independientemente del número de clasificación. Clasificar a una escuela 
más alto o más bajo no aumenta ni disminuye las posibilidades de su hijo de 
que le ofrezcan vacante en una escuela. Sus clasificaciones sólo se usarán para 
ofrecerle una vacante a su hijo en su escuela Uncommon preferida si se le ofrece 
una vacante en más de una escuela a través de la lotería.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el
miércoles 1 de abril de 2020 a las 5:00 p.m.
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RANK #1-11

Fecha de nacimiento*_______________________________ 

Género*   Femenino   Masculino

Esta su alumno inscrito actualmente en una escuela 

Uncommon?: Si  No

A que escuela asiste su alumno? 

Información sobre el grado del alumno ________________ 

Grado actual_____ Grado para el que aplica*_______
* Los ítems marcados con asterisco (*) son los únicos ítems que se 
podrán exigir para aplicar para esta escuela charter. Los ítems que no 
están marcados con un (*) son opcionales.

CÓMO APLICAR HOY
ESCRIBA A: Uncommon Schools NYC Admisiones

1485 Pacific Street, Brooklyn NY 11216
APLIQUE EN LÍNEA: www.uncommonschools.org/enrollnyc
ENVÍE UN FAX A: 718-228-5275 LUGAR DE ENTREGA: 
          cualquiera de las escuelas listadas a continuación
SI TIENE PREGUNTAS LLAME AL: 718-363-5024

RA NK #1-8 ESCUELAS PRIMARIAS (GRADOS K-4):
Excellence Boys Charter School Elementary Academy (Sólo niños) 

________ 225 Patchen Avenue, Brooklyn, NY 11233 – CSD 16

Excellence Girls Charter School Elementary Academy (Sólo niñas) 
________ 794 Monroe Street, Brooklyn, NY 11221 – CSD 16

Kings Elementary School  

________ 905 Winthrop Street, Brooklyn, NY 11203 – CSD 18

Leadership Prep Bedford Stuyvesant Elementary Academy 

________ 141 Macon Street, Brooklyn, NY 11216 – CSD 13

Leadership Prep Brownsville Elementary Academy 

________ 985 Rockaway Ave, Brooklyn, NY 11212 – CSD 23

Leadership Prep Canarsie Elementary Academy

________ 1001 E. 100 St., Brooklyn, NY 11236 – CSD 18

Leadership Prep Ocean Hill Elementary Academy 

________ 51 Christopher Ave, Brooklyn, NY 11212 – CSD 23

Ocean Hill Elementary School (Grades K-2, 2020-2021)
________ 791 Empire Blvd Brooklyn, NY 11213 – CSD 17

 ESCUELAS INTERMEDIAS (GRADOS 5-8)
Bedford Stuyvesant Collegiate Charter School 

________ 800 Gates Avenue, Brooklyn, NY 11221 – CSD 16

Brooklyn East Collegiate Charter School 

________ 832 Marcy Avenue, Brooklyn, NY 11216 -- CSD 13

Brownsville Collegiate Charter School

________ 364 Sackman Street, Brooklyn, NY 11212 – CSD 23

Excellence Boys Charter School Middle Academy (Sólo niños)

________ 225 Patchen Avenue, Brooklyn, NY 11233 – CSD  16

Excellence Girls Charter School Middle Academy (Sólo niñas)

________ 1600 Park Place, Brooklyn, NY 11233 – CSD 17

Kings Collegiate Charter School 

________ 1084 Lenox Rd, Brooklyn, NY 11212 – CSD 18

Leadership Prep Bedford Stuyvesant Middle Academy 

________ 141 Macon Street, Brooklyn, NY 11216 – CSD 13

Leadership Prep Brownsville Middle Academy 

________ 213 Osborn Street, Brooklyn, NY 11212 – CSD 23

Leadership Prep Canarsie Middle Academy

________ 1070 E. 104 St., Brooklyn, NY 11236 – CSD 18

Leadership Prep Ocean Hill Middle Academy 

________ 51 Christopher Ave, Brooklyn, NY 11212 – CSD 23

Ocean Hill Collegiate Charter School

________ 1137 Herkimer Street, Brooklyn, NY 11233 – CSD 23

Williamsburg Collegiate Charter School 

________ 157 Wilson Street, Brooklyn, NY 11211 – CSD 14

¿El alumno vive actualmente en un refugio, en un hotel/ motel, en 
un carro, con otra familia (debido a dificultades económicas) o en 
alguna otra disposición de vivienda emporaria? 

Sí   
No  



Información sobre Hermanos 

Los hermanos de alumnos ya inscritos en una escuela Uncommon,
que tengan por lo menos un padre o tutor legal en común, podrán ser
elegibles para recibir preferencia en la lotería. 

¿El alumno tiene un hermano o hermana que actualmente asiste a una
escuela dentro de la organización Uncommon Schools?*  Sí  No  

Si responde SÍ: Nombre del hermano/a_________________________
Grado actual _____ Escuela a la que asiste _____________________
Fecha de nacimiento del hermano/a: ___________________________

Si este candidato tiene un hermano que también está aplicando para el 
año escolar 2019-20, por favor escriba el nombre del hermano de abajo.

Nombre del hermano/a con Aplicación Adicional __________________
(Por favor, considere que debe completar una solicitud separada por 
cada alumno.)

¿Cómo escucho de Uncommon Schools?

Otro _________________________________________________

Firma de tutor

Certifico que las declaraciones y la información que 
proporciono en esta aplicación son verdaderas, precisas y 
completas.
__________________________________________________
Las escuelas Uncommon listadas en esta solicitud participan de estudios 
de investigación que ayudarán a Uncommon y al público en general a 
conocer cómo nuestras escuelas afectan el aprendizaje de los alumnos. 
Al seleccionar “SÍ” a continuación, otorgo permiso para
que Uncommon Schools o sus socios de investigación soliciten los 
registros académicos y demográficos de mi hijo que mantiene la escuela 
de 2013 a 2026. No hay beneficios directos ni riesgos conocidos para 
los participantes de los estudios, y los registros de mi
hijo permanecerán confidenciales según lo requerido por la Ley de 
Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA, por sus siglas 
en Inglés). Mi decisión de si participar o no en los estudios no tendrá 
impacto alguno sobre las probabilidades de admisión de mi hijo en la 
escuela Uncommon.

Sí, mi hijo PUEDE participar en los estudios y autorizo a su escuela, 
distrito o estado a divulgar sus registros administrativos de alumno.

No, no autorizo a mi hijo a participar en los estudios.

Preferencias adicionales para el sorteo

Si usted presenta una solicitud para lotería para Jardín de Infantes o 
5to grado, por favor, responda las siguientes preguntas para su hijo. 
Los niños que califiquen para alguna de las siguientes preferencias 
recibirán posibilidades adicionales de ser selecciónados en la lotería 
de Jardín de Infantes o 5to grado. Si no está seguro/a de si califica, 
por favor, llámenos al 718-363-5024 y le ayudaremos. 

¡Por favor, marque todas las casillas que correspondan! ¿No está 
seguro de reunir los requisitos? Coloque «Sí» y un miembro del 
personal le llamará para ayudarlo.  

Alumnos de Jardín de Infantes

Sí  No   Mi hijo/a es elegible para comidas gratuitas o por 
precio reducido.

Sí  No   Mi hijo/a vive en Vivienda Pública de la Ciudad de 
Nueva York.

Sí  No   Mi hijo/a vive en el Distrito Escolar Comunitario 13, 
16, 17, 18 o 23.

Alumnos de 5to grado 

Sí  No   Mi hijo/a es elegible para comidas gratuitas o por 
precio reducido.

Sí  No   Mi hijo/a vive en Vivienda Pública de la Ciudad de 
Nueva York.

Sí  No   Mi hijo/a vive en el Distrito Escolar Comunitario 13, 
14, 16, 17, 18 o 23.

Información adicional
Uncommon NYC se enorgullece de servir a todos los alumnos, incluyendo 
a aquéllos con necesidades especiales y Estudiantes de Idioma Inglés. 
Nuestro equipo de educación especial se asegura de que
los alumnos con necesidades especiales cuenten con el apoyo, los 
servicios y adaptaciones necesarios para triunfar. 

Mientras que Uncommon Schools ofrece de Jardín de Infantes a 12vo 
grado, sólo aceptamos solicitudes para niños que ingresan de Jardín de 
Infantes a 8vo grado. No aceptamos solicitudes para nuestras escuelas 
Secundarias Uncommon. 

Las escuelas charter no discriminan ni limitan el ingreso de ningún 
estudiante sobre bases ilegales, entre las que se incluyen etnicidad, origen 
nacional, género, discapacidad, capacidad intelectual, medidas de logros
o aptitudes, aptitud deportiva, raza, creencias, género, origen nacional
o religión.

Una escuela no podrá exigir de parte del alumno o su familia ninguna
acción (como prueba de admisión, entrevista, ensayo, asistencia a una
reunión informativa, etc.) para que un candidato reciba o presente una
solicitud de admisión para esa escuela. Sin embargo, nuestras escuelas
ofrecen un programa académico específicamente diseñado para los
alumnos de bajos ingresos y alumnos de nuestros distritos escolares
comunitarios. Estas preferencias han sido aprobadas por el autorizador
de las escuelas y están permitidas.
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CÓMO APLICAR HOY
ESCRIBA A: Uncommon Schools NYC Admisiones

1485 Pacific Street, Brooklyn NY 11216
APLIQUE EN LÍNEA: www.uncommonschools.org/enrollnyc
ENVÍE UN FAX A: 718-228-5275 LUGAR DE ENTREGA: 
          cualquiera de las escuelas listadas a continuación
SI TIENE PREGUNTAS LLAME AL: 718-363-5024

___ Como postal
___ Presente Uncommon familia
___ Boca a boca
___ Folleto
___ El diario
___ Anuncio en el bus

___ Anuncio en el metro
___ Organización de 
la comunidad
___ En linea
___ Facebook/Twitter
___ Guardería

Las solicitudes se pueden presentar hasta el
miércoles 1 de abril de 2020 a las 5:00 p.m.


