Inscripción Estudiantil 2021 -22
¿Quién puede postularse para ser estudiante en New Heights Charter School?
Todos los estudiantes elegibles para ingresar a Kindergarten de transición - octavo grado en el año escolar
2021-22 pueden postularse para la escuela New Heights Charter School.
¿Cuál es el proceso para solicitar la inscripción de mi hijo en New Heights Charter School?
1.
Complete en línea www.ApplyLA.schoolmint.net o un formulario de solicitud de lotería y
envíelo por correo / entrega en Lower Campus: 2202 Martin Luther King, Jr., LA 90008, a más
tardar el 10 de marzo de 2021 a las 4:00 p.m.
2. Para aprender más sobre nuestra escuela:
●
Asista a una sesión de información de Zoom (vea las fechas a continuación) y haga preguntas si
desea obtener más información sobre nuestra escuela.
● Revise el sitio web de la escuela: newheightscharter.org
¿Cuándo sabré si hay espacio para mi hijo en la escuela?
Recibirá una notificación sobre si su hijo puede o no inscribirse en la escuela dentro de las 2 semanas posteriores
a la fecha límite para las solicitudes.
¿Cuántas oportunidades tenemos para inscribir a nuestro hijo?
Las solicitudes de los estudiantes deben presentarse antes del 10 de marzo de 2021 a las 4:00 p.m. Si tenemos más
solicitudes que espacio, realizaremos una lotería pública el 12 de marzo de 2021 en el campus superior a las 2:30
pm.
¿Cuál es la línea de tiempo para la inscripción?
PASOS
FECHAS LÍMITE
Sesiones informativas / Visitas virtuales
16 de febrero a las 4:00 pm (Plantel bajo, grados K-2)
2 de marzo a las 4:00 pm (Plantel superior, todos los grados)
ID de reunión de Zoom: 408 823 1781
Contraseña: nhcs2020
Entregar Aplicaciones para Lotería

10 de marzo del 2021 a las 4:00pm

Lotería Pública
(Si tenemos más estudiantes que espacios)

12 de marzo a las 2:30 p.m.
ID de Zoom: 408 823 1781
Contraseña: nhcs2020

Asistir a una Orientación para Padres Nuevos 13 de abril a las 3:30 pm ID de Zoom: 408 823 1781
(Si es que fueron aceptados)
Contraseña: nhcs2020
4 de mayo a las 3:30pm en ID de Zoom: 408 823 1781
Contraseña: nhcs2020
Las donaciones, las horas de voluntariado de los padres / tutores o la participación de los padres / tutores en las actividades escolares no son un requisito
para la aceptación o la inscripción continua en la escuela chárter.

New Heights Charter School no cobra matrícula y no es sectaria en las políticas de admisión, los programas y todas las demás
operaciones. New Heights no requerirá que un padre / tutor legal / estudiante proporcione información sobre la discapacidad,
género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, estado legal o económico, idioma principal o estado de aprendiz de
inglés, raza u origen étnico, religión, orientación sexual del estudiante , o cualquier otra característica que esté contenida en la
definición de delitos de odio establecida en la sección 422.55 del Código Penal, incluido el estado migratorio, o cualquier otra
información que viole la ley federal o estatal, antes de la admisión, participación en cualquier admisión o asistencia lotería, evento o
proceso de preinscripción, o como condición de admisión o inscripción. Charter School puede solicitar, en el momento y como parte
de la realización de su proceso de lotería, la provisión de información necesaria para aplicar las preferencias de admisión específicas
establecidas en su Charter.

