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Aplicación para la Lista de Espera para el décimo grado para 
2018-2019 

 

University Prep Charter High School está actualmente aceptando aplicaciones.  Esta escuela secundaria 
pública ofrece una educación de preparación universitaria integral. Pueden solicitar estudiantes actuales del 
noveno grado. Todos los estudiantes que ingresen al décimo grado en septiembre del 2018 quienes 
entreguen una aplicación completa serán seleccionados a través de la lista de espera.    

 

Fecha límite para aplicaciones: Continúa 

 
Enviar o entregar aplicaciones a:  

  University Prep Charter High School 

  Attn: Student Admissions 

  600 St. Ann’s Avenue, 4th Floor 

  Bronx, NY 10455 
 

Lista de espera:  

Los estudiantes admitidos al décimo grado en 2018 serán seleccionados a través de la lista de espera. Las 

aplicaciones serán colocadas en la lista de espera del décimo grado en el orden de la fecha en que se recibe. 

Se da preferencia a los estudiantes que residen en el área de la comunidad del distrito 7 y a estudiantes que 

tienen un hermano matriculado en UPCHS. Los estudiantes serán admitidos según la disponibilidad de los 

asientos en el décimo grado.     

 

Matriculación:  

Todos los estudiantes aceptados deben completar el proceso de matriculación de la escuela para ser agregados 

a la lista oficial del décimo grado. La falta de completar este proceso puede resultar en la pérdida de la 

aceptación a la escuela.  Además de los formularios de inscripción requeridos, las familias deben presentar la 

documentación que su niño ha recibido todas las vacunas. 

 

University Prep Charter High School no discrimina o limita la admisión de cualquier estudiante en cualquier 

forma ilegal, incluso sobre la base del origen étnico, origen nacional, sexo, discapacidad, situación de vivienda, 

la capacidad intelectual, medidas de logro o aptitud, capacidad atlética, raza, credo, origen nacional, religión o 

ascendencia. No se requiere ninguna acción del estudiante o familiar (tales como exámenes de admisión, 

entrevista, ensayo, asistencia a cualquier sesión de información etc…) para que un solicitante pueda recibir o 

presentar una solicitud de admisión a la escuela. 

 

Para más información, por favor llame al (718) 292-6543 de las 9am hasta las 4pm o visite nuestro sitio 

web www.upchs.org.   

http://www.upchs.org/
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Aplicación para la Lista de Espera para el décimo grado para 2018-2019 
Nota: Una aplicación separada debe ser completada y presentada para cada niño que solicita la admisión. 

 

Información del solicitante/estudiante: 
 

Nombre de estudiante: Apellido: _____________________________ Nombre ______________________ Inicial _____ 
 
Fecha de nacimiento del estudiante: _________________________________________________________________ 
 
Genero/sexo del estudiante: (Por favor circule uno)  Masculino / Femenino 
 
Dirección del estudiante: Calle _____________________________________________ # de apt./piso _____________                                                           

                                           Ciudad _____________________ Estado _______________ Código Postal ______________ 

Distrito escolar donde reside (o Escuela de Distrito Comunitario de la ciudad de NY): ___________________________ 

Escuela actual del estudiante: ______________________________________________________________________ 

Grado actual del estudiante: ________________________________________________________________________ 

*Grado al cual está aplicando para el año escolar de 2018-2019: __________________________________________ 
 
*¿Tiene el solicitante/estudiante un hermano o hermana que actualmente está matriculado/a en University Prep 

Charter High School? (Por favor circule uno) Sí / No 
  

Si la respuesta es afirmativa, enumere el nombre y el grado actual de su hermano/a:  
 
Nombre del estudiante actual: ____________________________________ Grado: ______________   

 
*¿Tiene el solicitante/estudiante un hermano o hermana que actualmente está aplicando a University Prep 

Charter High School? (Por favor circule uno) Sí / No 
  

Si la respuesta es afirmativa, enumere el nombre de su hermano/a y el grado a cuál el hermano está aplicando: 
 
Nombre del hermano/a: __________________________________________ Grado: ______________   

 

Información del Padre/Guardián: 
 

Nombre del padre/guardián: Apellido __________________________ Nombre ______________________ Inicial ____ 

Relación con el estudiante: _________________________________________________________________________ 

Dirección del padre/guardián: Calle ______________________________________________ # de apt./piso ________                                                           

                     Ciudad __________________________ Estado __________ Código Postal __________ 

Número/s de teléfono del padre/guardián: ____________________________________________________________ 

Correo electrónico del padre/guardián: ______________________________________________________________ 

 

Firma del padre/guardián: __________________________________   Fecha: _______________________________ 


