
Firma del Padre / Tutor:                                                                                           Fecha:          /       /  
Firma del estudiante:                                                                                        Fecha:         /        /

 

Información del estudiante
Primer apellido: 
Dirección:                                                                                                                  Apartmento:
Ciudad:                           Estado:            Código postal:                  Fecha de nacimiento:       /     /                       
Género del niño (marque uno): Femenina      Masculino      No binario      Sin respuesta                                 
Grado Actual:              Grado en otoño de 2022:              Escuela actual: 

 

Formulario de aplicación

La misión de Leaders In Our Neighborhood Charter School es desarrollar el carácter de cada estudiante.
Unimos a los estudiantes, las familias y el personal para ayudar a cada individuo a lograr lo mejor
académicamente, en los deportes, las artes y el servicio a la comunidad. Creemos que la pasión por el
aprendizaje, el autodescubrimiento, las habilidades de liderazgo y la conciencia social son la base para el
éxito en la universidad y la realización en la vida.

Preferencia de lotería
¿Hijo del personal de LION? Sí      No     ¿Un hermano asiste actualmente a LION? Yes      No 
Nombre del hermano:                                                    Grado:           Fecha de nacimiento:     /    /
¿Vive el niño en el Distrito 8?  Sí        No      Si no, ¿cuál es su distrito? 

 

Padre/Tutor #1
Primer apellido: 
Teléfono de casa:                                               Teléfono del trabajo: 
Teléfono móvil:                                                  correos electrónicos: 
Relación con el niño:      Madre       Padre       Otra  ¿Vives con el niño? Sí      No

 Padre/Tutor #2 (Opcional) 
Primer apellido:  
Teléfono de casa:                                              Teléfono del trabajo: 
Teléfono móvil:                                                  correos electrónicos:
Relación con el niño:       Madre       Padre      Otra    ¿Vives con el niño? Sí      No
Dirección (si es diferente a la del niño):                                                                                                                  
Apartmento:                  Ciudad:                            Estado:              Código postal: 

 

LION Charter School no discrimina ni limita la admisión de ningún estudiante de forma ilegal, incluso por
motivos de etnia, origen nacional, género, discapacidad, capacidad intelectual, medidas de rendimiento o
aptitud, capacidad atlética, raza, credo, religión o ascendencia. LION Charter School no requiere ninguna acción
por parte de un estudiante o familia (como una prueba de admisión, entrevista, ensayo, asistencia a una sesión
informativa, etc.) para que un solicitante reciba o envíe una solicitud de admisión a LION Charter Escuela.

730 Bryant Ave (Grados K-8) 830 Hunts Point Ave (Grados 9-12) 
Bronx, NY 10474 Teléfono: 718.991.5500 Fax: 347.964.8012

www.lioncharterny.org 




