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SOLICITUD DE ADMISIÓN 2019-2020  

La solicitud debe estar estampada por el correo en o antes del 1 de abril de 2019 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Apellido: Nombre: Inicial del segundo nombre: 

Fecha de nacimiento: / /    Género: (marque una) ☐ Masculino ☐ Femenino 

Grado al que entrará en el otono de 2019: ☐Pre -K☐ K ☐ 1st ☐ 2nd ☐ 3rd ☐4th ☐5th Escuela actual, si procede: 

Dirección: Apartamento: Ciudad: 

Estado: Código postal: Distrito Escolar Comunal en el que reside el estudiante: 

Verifique cuál es su Distrito Escolar Comunal llamando al 311 o por Internet ingresando su dirección particular en http://gis.nyc.gov/dcp/at/f1.jsp. Marque 

aquí ☐ para ser otorgada preferencia en el sorteo de la lotería por residir en el CSD5 donde está localizada la escuela. Si usted selecciona esta 

preferencia deberá presentar evidencia de su residencia a personal de la escuela en o antes del 1 de abril de 2019 

INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR Idioma(s) hablado en casa: 

Apellido: Nombre: Inicial del segundo nombre: 

Relacion con el estudiante: Email: 

Teléfono principal: ( ) Teléfono del trabajo: ( ) Teléfono celular: ( ) 

Apellido: Nombre: Inicial del segundo nombre: 

Relación con el estudiante: Email : 

Telefono principal: ( ) Telefono del trabajo: ( ) Telefono celular: ( ) 

HERMANOS/AS Las solicitudes de cada uno de estos deben ser enviadas por separado 

¿El estudiante tiene un hermano/a que solicita admision para el año 2019-2020? (marque una): ☐ SI ☐ NO 

¿El estudiante que solicita ingreso tiene un hermano/a o el grado que asiste GCCS? (marque una): ☐ SI ☐ NO 

De ser así, por favor coloque el nombre, el grado y la fecha de nacimiento del hermano/a:     

Indique el nombre, grado y fecha de nacimiento si el estudiante que solicita tiene un hermano/a que tambien solicita nueva admision o asiste GCCS. 

Por favor note: Se concidera hermanos/nas solo a hermanos/nas que esten biologicamente relacionados o por custodia legal. 

1.) Apellido: Nombre: 

Fecha de nacimiento: / /    Grado: 

2.) Apellido: Nombre: 

Fecha de nacimiento: / /    Grado: 

HIJOS DE EMPLEADO DE GCCS ¿Es el estudiante aplicando hijo de un empleado de GCCS? (marque uno): ☐ Si ☐ No 

Si, nombre de empleado aqui: ___________________________________________ 

PADRE / TUTOR ACUERDO 

Afirmo que la información que he aportado es correcta a mi leal saber y entender. Además comprendo que el enviar esta solicit ud no 

garantiza admisión a la Global Community Charter School, sino que sirve de entrada a un sorteo de lotería que se llevará a cabo 

para escoger a estudiantes a ser admitidos en el año escolar 2019-2020. 

Escriba su nombre completo en letra de molde:    

 

Firma:  _ Fecha (mes/día/año):  /  /    

 
Aplicantes para Pre-Kindergarten deben cumplir 4 años en o antes del 31 de diciembre de 2019 

Aplicantes para Kindergarten deben cumplir 5 años en o antes del 31 de diciembre de 2019 

 

Envíe su solicitud en un sobre con estampilla a: 

Global Community Charter School 

2350 Fifth Avenue, New York, NY 10037 
 

 

teléfono: (646) 360-2363 / email: admissions@globalcommunitycs.org / www.globalcommunitycs.org 

http://gis.nyc.gov/dcp/at/f1.jsp
mailto:admissions@globalcommunitycs.org
http://www.globalcommunitycs.org/


Información de la aplicación: 
La información presentada a en esta aplicación se utilizará para crear una solicitud en nuestro Sistema de inscripción en línea 
de School Mint. 

Lotería: 
Si recibimos más solicitudes que los asientos disponibles antes de la fecha límite, se realizará una lotería.La asistencia al
evento de lotería no es obligatoria y no afectará las posibilidades de admisión del solicitante. La lotería se sorteará en el
siguiente orden: 

1.Hermanos de estudiantes que residen en CSD 5
2.Hermanos de estudiantes que residen fuera de CSD 5
3.Los estudiantes que son hijos de empleados actuales en GCCS, no deben exceder el 15% de la inscripción total
4.Estudiantes que residen en el distrito escolar en el que se encuentra GCCS (CSD 5)
5.Estudiantes que residen fuera de CSD 5

Recibirá una confirmación vía texto o correo electrónico; por favor proporcione un correo electrónico o número de teléfono 
a continuación
Se debe completar y enviar una solicitud por separado para cada niño que solicite la admisión
Las solicitudes completadas deben recibirse antes de las 11:59 p.m. el lunes 1 de abril de 2019. Las solicitudes recibidas 
después de la fecha límite se colocarán en la lista de espera en el orden en que se recibieron. La lotería se llevará a cabo 
el martes 3 de abril de 2019

GCCS es una escuela autónoma, gratuita y de igualdad de oportunidades, abierta a todos los niños que ingresan a    
Pre-K, Kindergarten, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º grado, según el espacio disponible dentro de cada grado 
La admisión no se basa en los resultados de las pruebas, la inteligencia, el rendimiento, la aptitud o la capacidad atlética 
Se anima a todos los estudiantes de educación general, estudiantes de educación especial y estudiantes del idioma 
inglés a postularse
Una vez que los estudiantes son admitidos, nuestro Director Académico se reserva el derecho de determinar la 
colocación apropiada de nivel de grado para los estudiantes de Educación General
Los niños deben cumplir 4 años antes del 31 de diciembre de 2019 para ser elegibles para Pre-K. 
Los niños deben cumplir 5 años antes del 31 de diciembre de 2019 para ser elegibles para kindergarten. 
Solicite en línea en www.globalcommunitycs.org/apply o 
Enviar por correo o traer aplicaciones a: 

Información de Admisiones: 

Global Community Charter School 
2350 Fifth Avenue, New York, NY 10037 

Numero de tel (646) 360-2363  
email: admissions@globalcommunitycs.org 

Solicitud de Admisión 
2019-2020 

Global Community Charter School ("GCCS") tiene programas para estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de educación 
especial. ¡Todos los estudiantes son bienvenidos! 
La solicitud debe estar estampada por el correo en o antes del 1 de abril de 2019 
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