
ESCUELA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR DISTRITO  7
AÑO ESCOLAR 2023 - 2024 Aplicación de la Lotería Grados  9, 10, 11 & 12

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: 1 de Abril del 2023
Fecha de Lotería: 4 de Abril del 2023 a las 5:00 PM
Ubicación de Lotería: Misma dirección de la escuela

Envie las aplicaciones por correo, fax, correo electrónico
o entregar a mano a: Laura Harrigan, AECI Brook Avenue
Bronx, NY 10451
Correo Electrónico: admissions@aecicharterhs.org
Fax: 718 585 4780

INFORMACIÓN DE CASA ABIERTA
Fecha: 14 de Enero del 2023 Hora: 10:00 a.m.- 1:00 p.m Fecha: 11 de Marzo del 2023 Hora: 10:00 a.m - 1:00 p.m.
Fecha: 11 de Febrero del 2023 Hora: 10:00 a.m - 1:00 p.m.      Fecha Alternativa: 21 de Enero, 18 de Febrero, 25 de Marzo

La solicitud debe ser recibida el/antes del 1 de Abril del 2023, para ser elegible para las aplicaciones de la lotería, Aplicaciones entregada
después de ese dia no se incluirán en el sorteo y serán colocadas en la lista de espera en una base del que primero llegue, primero servido. El
sorteo se realizará el 4 de Abril del 2023. Su asistencia no es obligatoria. Los resultados de la lotería se publicarán en la escuela u otro lugar
que se determine para su revisión. Si su solicitud es recibida antes de la fecha, una carta o correo electronico será enviado a usted para
confirmar que lo recibimos. Si usted no recibe una carta de confirmación o por correo electrónico, póngase en contacto con nosotros para
confirmar que la solicitud fue recibida y procesada. Información inexacta o incompleta, anulará la solicitud y elegibilidad de su hijo para su
admisión.

Imprima toda la informacion claramente ∙Llene una aplicacion por separado para cada estudiante
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Primer Nombre/ Apellido: ____________________________________ Fecha de nacimiento: _________ Años: _____   F:____ M:____
Dirección del hogar:__________________________________________________________________             Apt:_______
Ciudad:________________  Estado____  Código Postal:_______# de identificación del estudiante/ Osis:___________________
Grado que el estudiante entrara en Septiembre 2023 (Circule uno)   9    10   11   12

EL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN ES VOLUNTARIA Y no tendrá ningún efecto sobre la
admisión de los estudiantes potenciales a  la escuela
Si el estudiante está en clases de Inglés como Segundo Idioma (Circule uno)         Sí                                No
Estado de Educación Especial (IEP, Plan 504) cualquier (Circule uno)                   Sí                                No
Si la respuesta es SI  para el IEP si lo sabe por favor especifique la razón o servicios_________________________________
¿Vive usted en el Distrito Escolar 7 (Círculo uno) Sí                                No
(Puede verificar su distrito escolar  llamando al 311 o en línea  entrando su dirección al: http://gis.nyc.gov

INFORMACION DE LA ESCUELA
Escuela Actual: _______________________________________________________________________________________

Direccion: _________________________________________________________________  Telefono: ____________________

INFORMACION DEL PADRE/ TUTOR LEGAL
Primer Nombre/ Apellido: ___________________________________________      # del Hogar: ______________________
Direccion del hogar:__________________________________________________ Apt: ____# del trabajo:______________
Ciudad: ________________________________     Estado:  ___  Código Postal:_____________  # celular: _______________
Correo electrónico (confirmación será enviada por correo electrónico si esta Proveído:_________________________________
Los  hermanos/as de los estudiantes actualmente matriculados tendrán preferencia en la lotería, pero sólo si se presenta una solicitud por
cada uno que será nuevo para la escuela. A continuación, indique los nombres de los familiares * matriculados en esta escuela “AECI”.
Estudiantes de segundo idioma también tendrán preferencia
Nombre: _________________________ Grado:_____         Nombre: ________________________ Grado: _______.

Firma del padre/ tutor legal: _______________________________________ Fecha: _______________
Por favor, póngase en contacto con nosotros para cualquier pregunta, si su dirección, número de teléfono cambia o para informarnos de
cualquier cambio en su aplicación de la lotería al 646 400 5566

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE
RECIBIDO EL:________________   CSD:_____________SIB:__________  NUMBERO DE LOTERIA:_______  DE:_________

http://gis.nyc.gov/dcp/at/f1.jsp


ESCUELA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR DISTRITO  7
AÑO ESCOLAR 2023 - 2024 Aplicación de la Lotería Grados  9, 10, 11 & 12

Una solicitud debe ser llenada para cada niño que desee asistir a la escuela superior New York City Charter High School for Architecture,
Engineering and Construction Industries

• Sólo una solicitud será aceptada por cada estudiante.
• Las aplicaciónes pueden ser enviadas por correo, fax, correo electronicos o entregadas a mano a: Laura Harrigan, 838 Brook Avenue
Bronx, NY 10451, Fax: 718 585 4780 o correo electrónico: admissions@aecicharterhs.org
• Las solicitudes para ser entradas en la loteria deben ser recibidas no mas tardar que el 1 de Abril del 2023. La loteria se realizará el 4 de
Abril del 2023 a las 5:00 PM.
• La solicitud debe ser presentada por cada hermano/a antes de la fecha de la lotería. (Para efectos/resultados de la lotería, dos alumnos son
hermanos si y sólo si un estudiante tiene un padre legal, tutor legal o jurídiccion de los padres de crianza que también es el padre legal, tutor
legal o padre legal adoptivo de otro alumno.) Un adulto sólo será considerado padre legal de un estudiante si existen pruebas de sangre-relación
(como lo muestra del certificado de nacimiento válido), la adopción legal (según sea evidenciado por documentos válidos, tribunal
competente), o el matrimonio legal (es decir, su hijastro, como evidencia un certificado de matrimonio válido). Un adulto se considera tutor
legal del alumno o padre de crianza legal sólo si existen pruebas de una relación (como lo demuestran los documentos válidos, tribunal
correspondiente).
• Las aplicaciones no son consideradas válidas hasta que se hayan recibido y revisado por completo y una tarjeta de confirmación o por correo
electrónico ha sido enviada de vuelta al solicitante.
• Si la información sobre la aplicación es incorrecta, la solicitud será considerada no válida, y cualquier oferta hecha para un lugar en la escuela
en base a esta información será llevada de vuelta.
Por ejemplo, si la aplicación indica que el niño va a cumplir 5 años el 31 de Diciembre, pero en realidad el niño no los tendra, la oferta será
rescindida. De la misma manera, si la aplicación indica que el niño va a entrar en un grado determinado en Septiembre del 2023, pero el niño
realmente entra en un grado diferente - por cualquier razón - la oferta será revocada, y el niño tendrá que volver a aplicar para el grado en que
están entrando.
• Si el número del solicitante de teléfono o la dirección cambian, por favor notifique a la escuela, para que podamos actualizar su información,
en caso de que un asiento este disponible.
• La escuela es una escuela pública abierta a todos los solicitantes que entraran en los grados 9, 10, 11 y 12, en base al espacio disponible
dentro de cada grado.
• Cualquier niño calificado bajo las leyes del estado de Nueva York para la admisión a una escuela pública está calificado para el ingreso a la
escuela superior New York City Charter High School for Architecture,  Engineering and Construction Industries, no hay costos por incripcion.
• Los estudiantes que tienen una discapacidad o que pueden estar en necesidad de servicios de educación especial o programas son elegibles
para ser admitidos en la escuela en las mismas condiciones que los demás estudiantes. Tenga en cuenta, sin embargo, que nuestra escuela no
puede estar equipada o diseñadas para satisfacer la discapacidad de un estudiante en particular o con necesidades especiales. Tal determinación
puede ser hecha después de la inscripción por el comité o subcomité de educación especial (CSE) en el distrito de la casa de residencia del
niño. En el caso de que nuestra escuela se considera un entorno inadecuado para el estudiante con discapacidad en particular o un niño con
necesidades especiales, la escuela debe trabajar con el comité de educación especial y los padres para proporcionar un entorno que satisfaga las
necesidades de cada estudiante según lo estipula en su IEP o Plan 504.

Los estudiantes serán admitidos a la escuela por una lotería electrónica.

• El sorteo está abierto a todos los solicitantes elegibles de aplicar a los grados 9, 10, 11 y 12.
• Todas las solicitudes recibidas el 1 de Abril del 2023 o antes seran separadas por grado y preferencia.
• Preferencia será dada en el siguiente orden: los hermanos de alumnos ya matriculados (en una de CDS), los solicitantes que residen en el
Distrito Escolar 7, los solicitantes fuera de la Comunidad del Distrito Escolar 7.
• El sorteo se llevará a cabo el 4 de Abril del 2023 a las 5:00 PM.
• Si los estudiantes no aceptan sus puestos para el plazo de inscripción, los espacios se les darán a los estudiantes en lista de espera.

Declaración de No Discriminación: Una escuela Charter no debe discriminar o limitar la admisión de cualquier estudiante en cualquier
forma ilegal, en particular sobre la base del origen étnico, origen nacional, género, discapacidad, capacidad intelectual, medidas de logro o
de aptitud, habilidad atlética, raza, credo, origen nacional, religión o ascendencia. Una escuela no puede requerir ninguna acción por parte
del estudiante o la familia (como un examen de admisión, entrevistas, ensayos, la asistencia a una sesión de información, etc.) para que un
solicitante reciba o presente una solicitud de admisión a la escuela.

Esta es una oportunidad de igualdad, libre de la escuela pública charter, abierta a todos los niños dependiendo del espacio disponible


