
Dirección: 74 West 124th Street, New York, NY 10027    Teléfono: 646-812-9790    Fax: 212-881-9588
Plazo para Aplicar: 11:59 p.m. on April 2, 2018
Direcciones para entregar la aplicación: Las aplicaciones pueden ser entregada en persona a la escuela, 
enviadas por fax o correo a la dirección o número de teléfono listados arriba. También puede solicitar su apli-
cación por el internet en la pagina www.harlemvillageacademies.org/apply
Información de la lotería: 5:00pm on April 4, 2018 at 74 W. 124th Street, NY, NY 10027 
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Harlem Village Academies Charter School West 
2018-2019 Aplicación para Lotería de Admisión

Información sobre el Estudiante      Artículos marcados con un asterisco ( *  ) son obligatorios.

* Nombre   ________________________________________________________________________________________

* Segundo Nombre   _________________________________________________________________________________

* Apellido   _________________________________________________________________________________________

* Dirección  _________________________________________________________________     Apt.  ________________

* Ciudad   __________________________________________     Estado  ________       Codigo Postal    ______________ 

* Aplicando para que nivel escolar    ___________________________________________________________________

* Fecha de Nacimiento (mm/dd/yy)   ________  /________  /_________         * Sexo:    Masculino     Femenino

Escuela Actual    ____________________________________________________________________________________

Nivel Escolar Actual    ___________________________     Distrito Escolar Comunal (DES):   _____________________

Información sobre los Padres/Guardian
Artículos marcados con un asterisco ( *  ) son obligatorios.

* Nombre   ___________________________    * Segundo Nombre  __________________________________________ 

* Relación a el estudiante  _________________________ _________________________ __________________________

* Dirección  _________________________________________________________________     Apt.  ________________

* Ciudad   __________________________________________     Estado  ________       Codigo Postal    ______________ 

* Numeros de Contacto: Hogar  ( ____ ) ___________   Trabajo ( ____ ) ___________    Celular ( ____ ) ___________

Correo electrónico  ___________________________________________________________________________________

¿Eres un empleado actualmente de HVA?        Sí      No



Admisión preferencial: Hermanos
Hermanos o hermanas tienen preferencia para ser admitidos. La ley del estado de Nueva York 
define un hermano(a) como niños que residen legalmente bajo su custodia en el mismo hogar. 
Artículos marcados con un asterisco ( *  ) son obligatorios.

* ¿Este solicitante tiene un hermano/a que actualmente asiste a una de las escuelas de HVA 

enumeradas a continuación?:     Sí, HVA East Elementary      Sí, HVA East Middle     Sí, HVA High     No

* En caso afirmativo, escriba el nombre del hermano/a a continuación:

* Nombre   ___________________________    * Segundo Nombre  __________________________________________ 

* Relación a el estudiante  _________________________ _________________________ __________________________

* ¿Este solicitante tiene un hermano/a que solicita la admisión en 2018-2019?      Sí     No

* En caso afirmativo, escriba los nombres de todos los hermanos que solicitan admisión a continuación:

* Nombre   ___________________________    * Segundo Nombre  __________________________________________ 

* Relación a el estudiante  _________________________ _________________________ __________________________

* Nombre   ___________________________    * Segundo Nombre  __________________________________________ 

* Relación a el estudiante  _________________________ _________________________ __________________________

Debe completar una aplicación por separado para cada niño.

Firma de padre/guardian   ____________________________________________________________

Preferential Admission: Harlem Village Academies se encuentra en Distrito Escolar Comunal (DEC) 4.  La escuela da preferencia a los estudiantes 

que residen in DEC 5, sus hermanos o hermanas, y estudiantes que califican para almuerzo gratis o a precio reducido y los hijos de personal de Harlem 

Village Academies.  Harlem Village Academies es una escuela charter pública gratis. Si hay más aplicaciones que lugares disponibles, se realizara una 

lotería para determinar la admisión de los alumnos.  Por favor contactar la escuela si desea más información sobre la lotería. Harlem Village Academies 

acoge a estudiantes con capacidades distintas o aprendices de inglés y tiene programas para servir estudiantes con necesidades especiales. Para más 

información sobre estos programas por favor contactar a enrollment@harlemvillage.org.

Declaración de No Discriminación: Una escuela charter no discriminara o limitara la admisión de  ningún estudiante por cualquier prejuicio ilegal, 

incluyendo origen étnico, origen nacional, género, capacidad intelectual, medidas de logro o aptitud, habilidad atlética, raza, credo, o religión. La escuela 

no puede requerir ninguna acción por la parte del estudiante o la familia (como un examen de admisión, entrevistas, ensayos, la asistencia a una sesión 

de información, etc.) para poder recibir o entregar una aplicación para entrada a la escuela. Sin embargo, Harlem Village Academies ofrece un programa 

académico diseñado para estudiantes del Distrito Escolar Comunal (DES) 5 y estudiantes que califican para almuerzo gratis o a precio reducido. Estas 

preferencias han sido aprobadas por el autorizador de la escuela y son aceptables.
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Información de el Estudiante y Guardian

Nombre del Estudiante   ____________________________________     Aplicando a que nivel escolar   ____________

Nombre de Padre/Guardián   __________________________________________________________________________

Relación a el estudiante  _________________________ _________________________ ____________________________

Dirección  ___________________________________________________________________     Apt.  ________________

Ciudad   ____________________________________________     Estado  ________       Codigo Postal    ______________ 

Numeros de Contacto: Hogar  ( _____ ) ___________   Trabajo ( _____ ) ___________    Celular ( _____ ) ___________

Cómo enviar: Este formulario y una copia de la documentación requerida se pueden entregar 

personalmente, ser enviado por correo o enviado por fax a:
Dirección: 74 West 124th Street, New York, NY 10027    Fax: 212-881-9588

Plazo para Aplicar: 11:59 p.m. on April 2, 2018

Información de la lotería:  5:00pm on April 4, 2018 at 74 W. 124th Street, NY, NY 10027 

Favor de llamar al 646-812-9790 para confirmar que hemos recibido su documentación de preferencial 

para admisión.

Admisión preferencial: almuerzo gratis o reducido
Los estudiantes que califican para almuerzo gratis o a precio reducido pueden recibir tratamiento 

preferencial en nuestro proceso de lotería. Si cree que su hijo/a califica, complete el siguiente formulario 
y adjunte la documentación requeria.

Harlem Village Academies Charter School West 
2018-2019 Aplicación para Lotería de Admisión

Elegibilidad para almuerzo gratis y reducido
Proporcione una copia de UNO de los documentos enumerados a continuación como prueba de elegibilidad.

Favor de NO inclu documentos originales con su aplicación.

  Prueba que el solicitante recibe almuerzo gratis o reducido

  Prueba que un hermano(a) del solicitante recibe almuerzo gratis o reducido

  Prueba de calificación para TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas)       

  Prueba de participación en un Head Start    Prueba de que el estudiante no tiene hogar

   Prueba que el estudiante tiene guardián temporal (Foster Care)       
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